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deshacen o, en casos excepcionales, persisten durante

cientos de millones de anos. Por Steven W. Stahler
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videos, la viruela del simio y la bovina. estan organi-
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CEREBRO Y GENOMA
En «E1 proyecto eerebro humano» [Inves-

tigaciony Ciencia, agosto de 2012], Henry

Markram explica como se persigue crear

una gran simulacion digital del eerebro.

La audacia del proyeeto resulta sobreco-

gedora. Sin embargo, a la vista del exito

pasado en el descil'ramiento del genoma;

tal vez podriamos pensar que tampoco

aqui ninguna dificultad acabara siendo

Insalvable.

£Que obstaculos podria plantear el ee-

rebro que no hayan Lenido que solucio-

narse en el desciframiento del genoma? Si

el unico problema fuese el grado de com-

plejidad del objeto de estudio, la crecien-

te eapacidad de simulacion digital de los

ordenadores tal vez podn'a hacerle fren-

te. Sin embargo,, puede que el problema

sea de otra naturaleza: mientras que el

genoma corresponde a tin objeto estati-

co, el eerebro es dinamico.

El genoma de cada individuo perma-

nece identico desde que naee hasta que

muere. Algo asf no ocurre con el eerebro.

Todos venimos al mundo dotados de un

eerebro que podemos llamar «elemen-

tal», pero con una potencialidad enor-

me. El eerebro de cada ser humano se va

confignrando a lo largo de su \ida gracias

a las experiencias, las cuales pueden ser

muy variadas e imprevisibles, pero sobre

todo mediante los actos de la voluntad,

mas imprevisibles aun. En esto consiste

precisamente su dinamismo: un dinamis-

mo que dejaria de ser tal el dia que se lo

pudiese digitalizar. Al final, nos topare-

mos con un problema al que solo la filo-

son'a podra hacer frente.

Julian Sanz Pascuai.

Segovia

MAS DUDAS SOBRE EL ITER
En el numero de marzo, Joaquin San-

chez responde con claridad a una pre-

gunta de Jose Alvarez Garcia sobre las

posibles emisiones del reactor de fusion

ITER [«Apucsta de futuro», por Joaquin

Sanchez; Investigacion v Ciencia, ene-

ro de 2013]. Sin embargo, su explicaeion

solo hace referenda a la manera de evi-

tar las fugas durante el funcionamicnto

del reactor, por lo que cabe preguntarse

por el proceso de mantenimiento. iCada

cuanto tiempo tendran que sustituirse las

piezas de la envoltura protectora? tSeran

estas piezas radiaetivas? <--D6nde se guar-

daran? ^Durante cuanto tiempo?

Mariano Vazquez Espi

Grupo de Investigacion

en Arquitectura, Urbanismo

y Sostenibilidad

Universidad Polilecnica de Madrid

Responde Sanchez: La envoltura prin-

cipal podrd mantenerse muy probable-

mente durante toda la. vida del reactor.

Sin embargo, con los conocimientos ac-

tuates sobre la forma de operacion, tal

vez su parte inferior deba ser renovada

confrecuencia (cadapocos anos). En esta

zona se concentra la interaccion del plas-

ma con la pared, lo que erosiona el mate-

rial. Aqui el plasma no se encuentra tan

caliente como en el centro del reactor, pero

aim conserva temperaturas considerables

(unos 50.000 grados Kelvin).

Errata corrige

En el articulo <(Escarabajos xilofagos» del numero de mayo, al final del segundo parrafo debe sustituirse

el termino «litografias» por «xilografias».

En el articulo del numero de marzo «lceCube: Astroflsica desde el hielo», de CaHos Perez de los Heros, se

dice en la pag. 68 que la sincronizacion entre el reloj de los modulos opticosy el sistema GPS asciende a

«mil milionesimasde segundo*. El valor correcto es una milmillonesima de segunco (i.e. un nanosegundo).

Las piezas que se extraigan del reac-

tor para su sustitucidn estardn activa-

das debido al bombardeo de los neutrones

producidos en la reaccion de fusion; es

decir, si Men en origen no eran radiae-

tivas, pasardn a serlo. Se trata de com-

ponentes con bajos niveles de radiacti-

vidad, los cuales podrian reciclarse por

completo en unos cien afios. Durante ese

tiempo deberdn permanecer bajo custo-

dia, como otros residuos de media y baja

actividad. En Espafia, tales residuos se

ahnacenan en las instalaciones de El Ca-

bril (Cordoba).

Existe la posibilidad de que, en vez de

sustituir las piezas completas, baste con

reemplazar solo la parte que se halla en

contacto con el plasma. Ello limitaria el

conjunto a dos juegos que se irian alter-

nando: uno en operacion, otro en restau-

racion. Esta. opcion reduciria de manera

considerable el inventario de material

activado.
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MICROBIOLOGIA

Microbios en las alturas

En 1860, Louis Pasteur abrio un frasco de cristal en el glaciar Mon-

tanvert, en los Alpes franceses,y recogio una muestra de aire. Unos

dfas despues, el fondo de dicho frasco estaba repleto de una sus-

tancia viscosa, una prueba para Pasteur y sus colegas de que en el

aire habfa algo, invisible pero muy real. Hoy en dia, entendemos que

constituye ese ente invisible: los microbios presentes en nuestra at-

mosfera. Sin embargo, a pesar de que han pasado mas de 150 anos

desde el experimento de Pasteur, los cientfficos aun estan empezan-

do a comprender como afectan a la vida en la Tierra los microorga-

nismos del aire.

Recientemente, un equipo de cientfficos capturo mas de 2100 es-

pecies de microbios que atravesaban el oceano Pacffico, desde Asia

hasta Norteamerica, en grandes columnas de aire en la troposfera su-

perior, a una altura de hasta vetnte kilometros sobre la superficie de la

Tierra. Buena parte de los microorganismos eran bacterias, con el con-

siguiente riesgo para la salud humana. En Africa, en una region co-

nocida como el cinturon meningftico, las tormentas de polvo trans-

portan la bacteria Neisseria meningitidis [imagen), que infecta a unas

200.000 personas de esa zona cada ano. Sin embargo, para la mayo-

ria de la gente en la mayor parte de lugares, los microbios del aire son

totalmente inofensivos, senala David Smith, microbiologo del Cen-

tra Espacial Kennedy de la NASA y autor principal del estudio sobre

los 2100 microbios viajeros. «No hay que preocuparse», afirma Smith,

cuyos hallazgos fueron publicados en linea el pasado mes de diciem-

bre en la revista Applied and Environmental Micrubiology. «Esto siem-

pre ha sucedido de forma natural».

Mas alia de los aspectos relativos a la salud, los microbios de la at-

mosfera tambien podrfan ser importantes para el clima. «Estamos in-

teresados en saber si contribuyen a la formacion de ios nucleos de con-

densacion de las nubes», explica Susannah Burrows, dentifica especia-

lizada en fenomenos atmosfericos del Laboratorio Nacional del Pacffico

Noroeste en Richland, Washington. Las bacterias pueden agruparse

generando la semilla en tomoa la cual se forma la nubey pueden, por

tanto, consthuir un componente clave de nuestra atmosfera, apunta.

Otros investigadores se preguntan como se comportan los mi-

croorganismos mientras se hallan suspendidos en el aire y si pueden

reproducirse ai tiempo que viajan. «Tenemos varios indicios de que

los microbios del aire estan vivos y activos», no son simples pasajeros,

afirma Paraskevi Polymenakou, microbiologo atmosferico del Centra

Helenicode Investigacion Marina en Grecia.

Para Dale Griffin, microbiologo del Servicio Geologico de los Esta-

dos Unidos, las preguntas van mas alia de la atmosfera. «No impor-

ta lo alto que miremos, parece que siempre encontramos vida», se-

nala. Smith no solo se cuestiona hasta que altura se puede encontrar

vida, sino tambien como sobrevive tan arriba. «Cuando era estudian-

te de biologfa, creia que todo se habfa investigadoya», comenta. «La

atmosfera nos da la oportunidad de estudiar un lugar en el que nadie

habfa buscado vida anteriormente». —Rose Eveleth
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Apuntes

MAT EM AT I CAS

Como se dobla un mueile

Una noticia que puede interesar a Los

entusiastas del camping y a los aspiran-

tes a escultores modernos: los invesLiga-

dores han conseguido un gran avance en

la comprension y el control de la hipcr-

curvatura, que se encuentra en lugares

Lan dispares como las tiendas de campana

autornoritables, los plasmidos de ADN y

la papiroflexia. La hipcrcurvatura se pro-

duce cuando un anillo se halla dcraasia-

do curvado para rcposar en una superncie

plana como lo liana un cfrculo perfecto.

Por ejemplo, si uno corta un segmento de

un mueile elas tico y conccta sus extremos

para formar un aro cerrado, sera muy di-

ffefl conseguir que el elemcnto permanez-

ca estable sobre un suelo piano. La cur-

vatura intrinseca de los aros del mueile

hara que el anillo se combe y adopte una

forma tridimensional de silla de montar.

De hccho, los muelles elasticos de-

sempenaron un papel importante en

este proyecto de investigacion, cuyos re-

sultados fueron publicados en la revista

Nature Communicalions el pasado mes

de diciembre. Despucs de observar anillos

hipercurvados de distintos lamanos y ma-

teriales, los investigadores encontraron

una familia de curvas con una descrip-

tion matematica bastanLc simple que, en

su opinion, constituiria un buen modelo

para las formas que estos anillos hiper-

curvados toman en el espacio.

Utilizaron aros fabricados con partes

de muelles de plastico para realizar medi-

ciones precisas y encontraron que las cur-

vas que habian predicho se ajustaban a lo

que observaban en los aros de los muelles

de plastico. «Nos sorprendio mucho», afir-

ma Alain Jonas, cientifico de materiales de

la Universidad Catohca de Lovaina. que

dirigio la investigacion. «Es una de esas

ocasiones en las que uno idea una posible

solution y cs justo la correcta».

El estudio incluye unas indicaciones

eficaces para plegar tiendas automon-

tables y otros anillos hipercurvados, tal

como se muestra en la imagen. Para ple-

gar un anillo en tres aros, coloque sus ma-

nos en dos extremos opuestos del anillo.

Mientras las sube, acerque una a otra y

tome ambos lados en una sola mano. Uti-

lice la que queda libre para presionarlos

hacia abajo y uno hacia el otro con el obje-

tivo de lograr la forma de silla de montar.

Empuje un lado sobre el otro, tanto por

la parte superior como por la inferior, y

junte los tres aros.

La propuesta difiere del enfoque que

suele elcgir la gente. Requiere mas ener-

gfa al inicio, pero en conjunto utiliza me-

nos. «No resulta muy intuitivo», senala

Jonas, «pero es lo que requiere la ffsica

del problema». Despues de realizar la in-

vestigacion, tomo prestada la Lienda de

campana de un amigo para practicar la

tecnica que 61 y sus colaboradores habian

desarrollado. Fue un exito.

—Evelyn Lamb

Siempre verdes: Los pinos, que pueden cre-

cer durante miles de anos, son los arboles

vivos mas antiguos que existen. Los cientf-

ficos, sin embargo, han descubierto que las

palmeras pueden ser mas longevas, al me-

nos a nivel celular. Un articulo reciente pu-

blicado en la revista American Journal of Bo-

Sj|J tany explica que la mayoria de los arboles

S|H experimentan una fase de crecimiento se-

iftUE ESTOP

cundana, en la que se sustituyen tejidos

funcionales por celulas mas jovenes, pero

las palmeras no. Las celulas de una palme-

ra, vistas en esta micrografi'a de un ejemplar

del genero Ve/tch/a, perduran a lo largo de

toda la vida del arbol, que puede estar entre

los 100 y los740ahos.

Esta seccion transversal de 1,5 milime-

tros de ancho de un haz vascular (centra roj'o

y verde) se encarga de transportar agua, mi-

nerales y nutrientes por el tronco. Se pue-

den encontrar miles de estos haces en cada

nivel de la palmera, funcionando sin in-

terrupcion para mantener su crecimiento.

—Ann Chin
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Apuntes

ASTERO! DES

Cerca, pero no demasiado

El pasado 9 de enero, el asteroide Apofis, dc unos 300 metros de

diametro, se aproximo a la Tierra. Aunque paso a una disLancia

tranquilizadora (mucho mas alia de la orbita de la Luna), el ob-

jeto no se habi'a acercado tanto a nuestro planeta desde 2004,

ano en que fue descubierto. Poco despues dc su ha-

llazgo, los astrdnomos temieron durante un t

po que Apofis impactasc contra la Tierra en u

futuro, pero las ultimas observaciones han

atenuado estas preocupaciones. Con todo,

Apofis se acercara mucho mas en 2029,

cuando pasara a unos 35.000 kilometros

dc la Tierra (unas cinco veces el radio de

nuestro planeta). Y, al mentis por el mo-

menta, sigue existiendo una minuscula

probabilidad de colision para 2036.

El caso de Apofis se asemeja al de otros 1

asteroides potencialmente peligrosos. En

un principio, la incertidumbre initial en el

calculo de su orbita revela una probabilidad de

que el objeto golpee algun dia nuestro planeta, pero

observaciones posteriores rebajan ese riesgo hasta niveles

insignificantes.

Asi sucedio con el asteroide 2011 AG5. al que inicialm.en.te se

asocio una pequena probabilidad de impacto para el ano 2040.

Descubierta hace dos anos, estaroca de 140 metros de diametro

es una de las que hasta la fecha han obtenido una puntuacion

superior a 0 en la escala de Turin. Esta cuantifica el riesgo de

que un cometa o un asteroide impacte contra la Tierra con una

valoracion comprendida entre 0 y 10. La de Apofis es 0.

En 2011, el asteroide 2011 AG5 recibio una puntuacion igual

a 1, lo que se traduce en una colision «extremadamente poco

probable, sin razon para la atencion o alarma del pu-

blico". Este resultado lo equiparo con el asteroide

mas amenazador detectado hasta cl momento.

2007 VK184, al que se le asigna una proba-

bilidad de impacto de 1 entre 1820 para el

ano 2048.

Sin embargo, nuevos datos publicados

el pasado diciembre disiparon la amenaza

I del 2011 AG5. En octubre, David Tholen,

astronomo de la Universidad dc Hawai, y

r otros investigadores determinaron su or-

bita con una precision suficiente como parar limitar los posibles itinerarios que el objeto

seguira en el futuro. Sus resultados implican

que
;
en 2040, 2011 AG5 pasara junto a la Tierra a

la tranquilizadora distantia de unos 900.000 kilome-

tros (la separation media entre la Tierra y la Luna asciende a

unos 380.000 kilometros). «En conclusion, no existe riesgo de

impacto para el ano 2040». senala Tholcn.

—John Matson

HISTORIA DE IA TECN ICA

Limpiaparabrisas intermitentes

El origen de algunos de los inventos mas

sencillos es a veces mas recordado por las

disputas legates que acarrearon que por

el ingenio de sus creadores. En los ana-

les de los famosos pleitos sobre patentes,

el limpiaparabrisas intermitente ocupa

un lugar privilegiado. La genesis de este

dispositivo, util pero aparentemente se-

cundario, llego a intcresar incluso a los

gnionistas de Hollywood en su busqueda

de historias del tipo de la de David y Go-

liat, que en 2008 la convirtieron en el ar-

gumento de la pelfcula Destellos de genio.

La historia gira en torno de un brillan-

te e idiosincrasico profcsor de universidad

llamado Robert Kearns. Cegado casi por

completo en 1953 al descorchar una bo-

tella de champan en su noche de bodas,

Kearns se percatd de que el monotono

barrido de las escobillas del limpiapara-

brisas perjudicaba su ya sufrida vision, tal

y como suele contarse en la version mas

extendida de los acontecimientos.

A partir dc componentes electronicos

sencillos y faciles de adquirin Kearns ideo

en 1963 unos limpiaparabrisas que lim-

piaban la superficie y luego se detenian.

El ingeniero hizo una demostracidn de

su invento ante la Ford, a quien acabo

revelando algunos detalles sobre su fun-

cionamiento. La companfa decidio no

comprar las escobillas a una companfa

de Detroit a la que Kearns habi'a cedido

sus derechos de patente y, en su lugar, se

dispuso a desarrollar su propio limpiapa-

rabrisas intermitente.

En 1976, micntras irabajaba en la Ofici-

na National de Normalization de EE.UU.,

Kearns desmonto un sistema comercial de

escobillas limpiadoras y concluyo que la

Ford habi'a copiado su diseho. Al recobrar-

se de la crisis nerviosa que ello le produ-

jo. comenzo una batalla legal que habn'a

dc prolongarse hasta los anos noventa.

Kearns recluto a varios de sus hijos para

que le ayudasen a preparar las demandas

contra algunos de los mayores fabrican-

tes de automoviles y, en ocasiones, llego a

actuar como su propio abogado. Al final,

los tribunates dictaminaron que Ford y

Chrysler habfan infringido los derechos

de patente de Kearns y sancionaron a las

companias a indemnizarle por un total de

unos 30 millones de dolares.

Los criticos sostienen que la idea de „

Kearns viola un criterio esencial en toda |

patente: el invento no deberia resultar |
«obvio» para alguien familiarizado con i

la construccion de artefactos similares. |
En su defensa, la Ford argumento que el |

temporizador electronico —clave de la in- g

vencidn de Kearns— era, cuando menos,
|

muy e^idente. Con todo, los argumentos |
de Kearns persuadieron a los jueces en |

aquellos dos casos (si bien no en otros §.

posteriores), lo cual acabaria por conver- %

tirlo en un autentico heroe de los peque- |

fios inventores. —Gary Stix f
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OCEANOGRAFIA

Mas alia de la superficie del oceano

Varios expertos estan analizando los da-

tos obtenidos por el submarine robotico

PapaMau. A finales del ano pasado, este

batiscafo cruzo el oceano Paclfico de pun-

ta a punta, con lo que batio el record de

distancia recorrida por un vehiculo ma-

rino autonomo. El ingenio, del tamano

de una tabla de surf e impulsado por las

corrientes marinas, recorrio los 16.66S

kilometros que median entre San Fran-

cisco y la bahia de Hervey. en Australia.

En su travesia obtuvo gran cantidad de

information sobre las corrientes oceani-

cas, la velocidad del viento y algunos de

los organismos esenciales para la vida

marina.

El Papa Mau, que permanecid en el

mar durante mas de un aho, forma parte

de unaflotade cuatro vehfculos roboticos

fabricados por la empresa californiana

Nave robotica cerca de la costa de Hawai.

Sunnyvale. El director ejecutivo de la

compama. Bill Vass. sostiene que sus

submarinos proporcionan datos mas

precisos que los de los satelites emplea-

dos para medir la velocidad del viento,

la altura de las olas o la proliferation de

algas. Segun Vass, los satelites esliman

esas cantidades «lo mejor que pueden»

desde una altura de 400 kilometros y,

ademas, solo pueden estudiar las condi-

ciones cerca de la superficie del agua. Los

submarinos, en cambio, miden la ampli-

tud de las corrientes en su totalidad. Ello

revertiria en una mejor determination de

la velocidad y direction de las corrientes,

con consecuencias notables para el sector

naviero, la extraction de petroleo y gas o

la meteorologia.

Oscar Schofield, profesor de oceano-

grafia biooptica de la Universidad Rut-

gers, conviene en que los satelites

sufren limitaciones, pero arguye

que constituyen la unica forma

de obtener una vision global del

oceano, aunque esta se reduzca a

la superficie. La cuestion reside en

como obtener una reconstruction

tridimensional de los fenomenos

que acontecen en las profundida

des. Scott Glenn, profesor de Rut-

gers especializado en occanograffa

ffsica. senala que una combination

de datos tornados por satelites y

por submarinos podrfa propor-

cionar una imagen mas completa

del oceano. Los satelites generan

mapas del estado del mar en cada

instante,. mientras que los sub-

marinos y las naves de superficie

aportan perfiles verticales del agua

y pueden dirigirse hacia las zonas

de mayor interes, explica Glenn.

Liquid Robotics ha elegido a

cinco expertos para que estudien

los datos obtenidos por el Papa

Mau y sus otras naves roboticas.

Investigadores de la Universidad

de California en Merced, la Univer-

sidad de California en Santa Cruz,

el Institute Oceanograftco Scripps

de la Universidad de Texas en

Austin, asi como de la compama
informatica Wise Eddy emplearan

esa informacion para analizar la

salud y la respiration del oceano.

su biomasa y otros aspectos esen-

ciales para la vida marina.

—Karen A. Frenkel

AGESDA

CONFERENCIAS

14 de mayo
Evolucion del hablayla musica:

delosmonos aloshumanos
Josef Rauschecker, Hospital

de la Universidad Georgetown

Cosmocaixa, Barcelona

www.obrasocial.lacaixa.es

16 de mayo
Las levaduras como modelos
yherramientas

Carlos Gancedo, Institnto de Investiga-

ciones Biomedicas Alberto Sols

Real Academia de Ciencias Exactas.

Ffsicas y Naturales, Madrid

Ciclo de conferencias del cincnentenario

de la SEBBM
www.sebbm.es/ES/50-aniversario_16

27de mayo
Smart citizen: sensores en tii balcon

Tomas Diez, Fab Lab Barcelona

e Institute de Arquitcctura Avanzada

de Cataluiia

Ciclo «Ciudadanos + investigadores =

ciencia»

Biblioteca Sagrada Familia, Barcelona

bit.ly/14-pObtR

OTROS
2 de mayo - Cine

«Lahabitation del hijo», Nanni
Moretti, Italia, 2001

Ciclo «E1 psicoanalisis en el divan»

Instituto de Historia de la Medicina

y de la Ciencia Lopez Pinero, Valencia

wmv.ihmc.uv-csic.es/peliculas.plip

11 de mayo - Experimento publico

Izar iin menhir
Parque de las Ciencias, Granada

www.parqueciencias.com

11 y 12 de mayo - Curso

Observation e identification

de artropodos en el campo
Eduardo Mateos Frias,

Universidad dc Barcelona

Museo Archivo Municipal

Vilassar de Dalt, Barcelona

ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf

18 de mayo
Diainternational

ynoche de los museos

iind.icom.museum
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Interacciones: Cada linea

represents ai menos un contacto,

con una proximidad de unos

1,5 metros y un minute o mas

de duration, entre personas ^ '

(nodos aiuilares) presentes

en et area de pediatria.

*\

Grupos: Las enfermeras

inieractuan con todo tipo de

personas del servicio; en

brote infeccioso, sifs movimientos

podrian contribuir a la propagation

de la enfermedad. Las interacciones

las enfermeras estan resaltadas en distintos

coiores (dereefia). Otros graficos similares

(abajo, de izquierda a derecha) se centran en

medicos, familiares, auxiliares de enfe;

y pacientes, respectivamente.

Personas: E! tamano

de un nodo gris reffeja ef

total de coniactos

de esa persona. El c/rculo inte-

rior coloreado representa solo

fos contactos con un grupo selec-

cionado: en este caso, las

enfermeras.

Lineas de defensa
Los patrones del contacto entre personas revelan las vias de transmision de enfermedades

Acudir a un hospital no deben'a ponernos enfermos. Sin em-

bargo, muchas personas contraen algun mal mientras es-

tan hospitalizadas. En algunos pai'ses, las llamadas infecciones

nosocomiales afectan a mas del diez por ciento de los pacientes.

Para investigar las vias de transmision, un grupo de investi-

gadores asigno tarjelas de identification por radiofrccuencia a

119 personas del area de pediatria de un hospital. Las tarjetas

registraban las interacciones personales y, por tanto, la posible

transmision de patogenos que se propagan por el aire.

Las enfermeras interactuaron con la mayor variedad de per-

sonas, entre ellas, pacientes, medicos y otras enfermeras. El

estudio indica que deberia darse prioridad a ese grupo cuando

se planifican estrategias para prevenir o controlar brotes infec-

ciosos en los hospitales. —John Matson
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El antiiman
Como hacer invisible el campo magnetico

Hacerse invisible ha sido Siempre uno

de los grandes suenos del ser huma-

ne La cultura popular ha plasmado esta

fantasia en todo tipo de obras. desde el

mito gricgo de Perseo hasta £Z hombre in-

visible, de H. G. Wells, o Harry Potter. Pero

dcomo tornar invisible un objeto?

En principio caben dos posibilidades:

conseguir que el objeto se vuelva transpa-

rente al paso de la luz (como el protago-

nista de la novel's de H. G. Wells), o bien

revestirlo con una «capa de invisibiHdad»

que haga que la luz que llegue hasta su

superficie la rodee y continue despues par

cl mismo camino que hubiera tornado en

caso de que el cuerpo no existiese (como

la capa de Harry Potter). Aunque la pri-

mera estrategia pertenece aun al ambito

de la ciencia fiction, algunos avarices re-

cientes han situado las capas de invisi-

bilidad en el marco de la mas rigurosa

investigation cienti'fica.

La revolution en capas de invisibilidad

data de 2006, cuando John Pendry. del Co-

legio Imperial dc Londrcs, y sus colabora-

dores propusieron la teoria de la optica de

transformation. Aquel trabajo demostro

la posibilidad de desviar la trayectoria de

la luz de la manera deseada si para cllo,

sc empleaban ciertos materiales dotados

de propiedades electricas y magneticas

muy exoticas.

Sin embargo, la fabrication de tales

materias —inexistentes en la naturaleza—

se encuentra plagada de dificultades. Y
aunque el empleo de metamateriales

(redes artificiales cuya microestructura

les confiere propiedades singulares) ha

permitido construir algunas capas de in

visibilidad, estas solo operan en determi-

nadas frecuencias. como las microondas,

y de manera partial. Mas que tornar un

objeto invisible, se limitan a reducir.su

visibilidad.

Hace dos afios, y siguiendo de nuevo

una tinea iniciada por Pendry, nuestro

grupo de la Universidad Autonoma de

Barcelona decidio investigar la posibili-

dad de hacer un objeto «invisible» no a

la luz, sino al campo magnetico. A fin de

cuentas, este objetivo no dista tanto del

original, ya que la luz no es mas que un

campo electromagnetieo que se propaga

en el espacio.

En condiciones normales, dos imanes

cercanos experimentaran una atraccion o

una repulsion mutua. Pero iseria posible

rodear uno de ellos con una capa de in-

visibilidad magnetica —un «antiiman»—

de modo que dicha interaction desapa-

reciese y el segundo iman se comportase

como si el primero no existiese? Dadas

las innumerables aplicaciones del mag-

netismo en la tecnologia actual (desde la

generation y transporte de energfa hasta

los motores o las memorias informaticas),

un antiiman resultarfa de utilidad en un

sinfin de campos.

oCapas perfectas?

En septiembre de 2011 publicamos un ar-

tfculo en el New Journal ofPhysics en el

que describiamos una propuesta teorica

para construir un antiiman. Esta consta-

ria de una capa superconductora rodeada

a su vez de estratos alternados de mate-

rial ferromagnetico y superconductor. La

primera capa evitana que el campo mag-

netico de su interior (por ejemplo, el do

un iman) se transmitiese al exterior; las

siguienles contrarrestan'an el efecto mag-

netico de la capa superconductora mas in-

terna, de modo que el conjunto resultase

magneticamente indetectable.

El concepto de antiiman cuajo entre la

comunidad de investigadorcs dedicados

a estudiar la invisibilidad. Sin embargo,

nuestro diseho adolccfa del mismo pro-

blema que las propuestas teoricas para

la luz: aunque factible en principio, re-

sultaba extremadamente complicado dc

llevar a la practica.

Era el momento de emprender un

reto aun mayor: cpodiamos disenax una

capa de invisibilidad magnetica realiza-

ble experimentalmente y que, al mismo

tiempo, lograse una invisibilidad exacta?

En teoria, nuestro antiiman podia tornar

invisible cualquier campo magnetico. Sin

embargo, nos percatamos de que cuanta

mayor uniformidad espacial exhibiese

dicho campo, menos capas de material

superconductor y ferromagnetico serian

necesarias. dPodn'a simplificarse su dise-

ho a tan solo dos capas. una dc cada tipo,

de modo que funciona.se con campos niag-

neticos estaticos y uniformes?

Aquel fue uno de esos mementos llenos

de emocion que en ocasiones embargan

a los cientfficos. Unas horas de trabajo

intenso y febril nos llevaron a la demos-

tracion matematica del objetivo que bus-

cabamos: una sola capa superconductora

rodeada por una capa de material ferro-

magnetico, cuyas dimensiones quedaban

determinadas a partir de una sencilla

relacion matematica, conseguiria hacer

Invisibilidad magnetica: Una capa ferromagnetica (a) o una superconductora (b) resultan facilmente detectables por sepa-

rado, pues distorsionan la geometn'a de un campo magnetico uniforme (rojo). Sin embargo, cuando se combinan de la manera

adecuada, la bicapa resultants (ej es «invisible» al campo magnetico.
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indetectable un campo magnetico uni-

formc. Por primera vez sc habfa logrado

un diseno que permitia una invisibilidad

exacta... y factiblc, pues bastaban para cllo

dos eapas de materiales conocidos.

El ultimo paso —imprescindible—
Consistfa en verificar empiricamente el

hallazgo. Lu logramos gracias a la co-

laboracion del grupo de Fedor Gomory,

del Instituto de Ingenieria Electrica de

Eslovaquia. Nucstros colcgas eslovacos

construyeron la bicapa y midieron sus

propiedades: el ingenio funcionaba a la

perfection. Los resultados fueron acepta-

dos en pocas semanas para su publication

en la revista Science en marzo de 2012.

tQue futuro nos depara la invisibili-

dad? Lo que hace apenas diez afios pare-

ci'a relegado a la ciencia ficcion pertenece

ahora a la ciencia. Nuestro trabajo, asi

eomo el de numerosos grupos de todo el

mundo, esta contribuyendo al diseno de

nuevas capas de invisibilidad para dife-

rentes tipos de luz y en condiciones cada

vez menos restrictivas. La ciencia ha con-

vertido en realidad varios suenos de la

humanidad, como volar, desplazarnos a

velocidades antes inconcebibles e inclu-

so visitar otros mundos. El camino esta

trazado para que la invisibilidad deje de

ser un sueno.

—Alvar Sanchez, Carles Navau

y JordiPrat

Departamento defisica

UniversidadAutonoma de Barcelona

INMUNOLOGIA

La malnutrition favorece el desarrollo

de bacterias nocivas
La ausencia de un unico aminoacido en la dieta altera la comunidad microbiana

y disminuye la inmunidad intestinal

La malnutrition aumenta la frecuen-

cia y gravedad de infecciones gas-

trointestinales y afecciones diarreicas.

Pese a que este efecto se observa desdc

hace decadas, hasta el momento no se co-

nocfa con detalle el mecanismo respon-

sable del vinculo existente entre dieta e

inmimodenciencia. En la edition de ju-

lio de 2012 de la revista Nature, Tatsuo

Hashimoto, de la Academia Austriaca de

Cicncias y la Universidad de la ciudad de

Yokohama, y sus colaboradores analizan

la relacion entre una dieta pobre en pro-

temas y la predisposicion a padecer infla-

macion intestinal. Los autores revelan la

existencia de una intrincada red en la que

se hallan implicados el Lransporte de nu-

trientes, la ecologfa microbiana, las res-

puestas antimicrobianas y la inflamacion.

El cuerpo sintetiza la mayor parte de

los aminoacidos a partir de otros com-

puestos, pero los aminoacidos esenciales

se obtienen de la dieta con la ayuda de

protemas transportadoras especializa-

das. El modelo de estudio escogido por

Hashimoto fueron los ratones ^ce^'*, que

carecen del gen que codifica la enzima con-

vertidora de angiotensina 2 (ACE2). En el

intestino, esta enzima controla la fun-

cion de la pro tenia transportadora B°ATl.

que capta tan solo aminoacidos sin carga

electrica. Los autores del estudio obser-

varon que los animales sin ACE2 presen-

taban una haja concentration sangumea

de este tipo de aminoacidos esenciales,

pero ninguna alteration aparente en la

estructura del intestino. La sorpresa llego

cuando administraron a los ratones una

sustancia irritante para determinar su

sensibilidad a la inflamacion intestinal:

mientras que los animales normales mos-

traron solo una inflamacion moderada.

los que carecfan de ACE2 resultaron ser

mucho mas vulnerables y presentaron

diarreas mas intensas y un mayor nume-

ro de celulas inflamatorias. El resultado

sorprendio porque la sustancia adminis-

trada induce inflamacion en el intestino

grueso y en ese lugar apenas se expresa

la enzimaACE2 (lo hace sobre todo en el

intestino delgado).

Los investigadores se centraron en-

tonces en cierto aminoacido sin carga

electrica (neutro), el triptofano. Una dieta

pobre en el puede causar pelagra, una en-

fermedad producida por una deficiencia

vitaminica que afecto a Europa durante

siglos y alcanzo proporciones cpidemi-

cas en Estados Unidos a principios del

siglo xx. Las mejoras en la alimentacion

asociadas al nivel de vida actual han li-

mitado la incidencia de esta enfermedad

a tan solo algunas regiones en vfas de

desarrollo y a campos de refugiados. La

pelagra se earacteriza por las «cuatro D»:

diarrea, dermatitis, demencia y, en casos

extremos, defuneion. Resulta interesante

observar que los pacientes con mutacio-

nes en el gen BnATl pueden sufrir un sln-

drome similar a la pelagra.

Para comprobar si existi'a una relacion

directa entre la absorcion de triptofano

y la presencia de dahos en el intestino,

Hashimoto sometio a ratones normales a

una dieta pobre en este aminoacido. Los

animales, igual que los ratones Ace2~/",

mostraron una mayor predisposicion a

la inflamacion intestinal, cuando se les

administraba la sustancia irritante. Es

mas, los investigadores descubrieron que,

al complementar la dieta de los ratones

Ace2-& con una forma de triptdfano que

sc absorbe sin la intervention de B°AT1,

se recuperaba su capacidad de rcsistencia

a la inflamacion. Cabe destacar que los

animales portadores de una mutacion que

reducia los niveles totales de triptofano en

el organismo debido a su perdida excesiva

a traves de la orina no eran mas sensibles

a la sustancia irritante, lo que sugiere que

la resistencia a la inflamacion depende

directamente de la cantidad dc este ami-

noacido en el intestino.

Para entender de que manera la ausen-

cia de ACE2 afecta al intestino grueso

pese a su escasa expresion en este organo,

Hashimoto y sus colaboradores analiza-

ron la funcion de los peptidos antimicro-

bianos. Tales moleculas constiluyen la

primera h'nea de defensa contra ataques c

infecciones. Son segregadas en abundan-

cia por las celulas epitcliales que tapizan

las paredes del intestino y se desplazan

por el conducto digestivo para controlar

la composicion de las comunidades mi-

crobianas. Los investigadores compro-

baron que tanto los animales sin ACE2

como los sometidos a una dieta pobre

en triptofano presentaban niveles bajos

de peptidos antimicrobianos en el intes-

tino delgado. Observaron tambien que

las especies microbianas presentes en el

intestino grueso de los ratones sin ACE2
eran distintas de las halladas en anima-
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El aminoacido triptofano se obtiene de la dietay es absorbido en e! intestino delgado a tra-

vels de una proteina transportadora de aminoacidos dependiente de la enzima ACE2. Un equi-

po de investigadores ha demostrado que los ratones que carecen de ACE2 o que reciben una

dieta sin triptofeno sufren, en respuesta a agresiones, una inflamacion mas pranunciada en el

intestino grueso que los que poseen niveles normaies de este aminoacido. Los animales con

carencia de triptofano presentan tambien menos peptides intestinales antimicrobianos, mole-

culas producidas por las celulas epiteliales que se desplazan por el intestino para controlar la

comunidad microbiana. Los microbios intestinales cumplen una funcion clave en la respues-

ta inmunitaria {flechas rojas),y los autores proponen que la microbiota alterada de los ratones

con carencia de triptofeno es la causa de su propension a la inflamacion. Aun se desconoce si

el vinculo entre los bajos niveles de triptofeno en el intestino y de peptidos antimicrobianos

descrito por los investigadores es directo (J/hea continua) o si se hallan implicados otros tipos

celuiare5 (/inea de puntos). Porejemplo, el triptofanoy sus metabolitos podrfan provocar, a tra-

vels del fector de transcripcion AhR, que las celulas del sistema inmunitario intestinal produz-

can las citocinas I
L-22 e I L-17, que a su vez estimulan la secrecion de peptidos antimicrobianos.

Intestino delgado Intestino grueso

les normaies, diferencia que se redujo al

anaxlir una fuente de triptofano a la dieta

de los primeros. En un experimento con-

cluyente demostraron que, al transferir la

microbiota de ratones Ace2-/y y de ratones

normaies a otros sin microbiota propia,

aquellos que la recibfan de los mutantes

Ace2 eran mas sensibles a la inflamacion

intestinal inducida por productos irritan-

tes que aquellos que la habian recibido

de animales normaies. Estos resultados

indican que el factor que agrava la infla-

macion es la comunidad microbiana que

se establece en el intestino de los ratones

con carencia de triptofano.

Algunos aspectos de ese proceso ya

habian sido sugeridos antes, pero Hashi-

moto los ha integrado en una cadena

coherente de acontecimientos: desde la

mutacion genetica y la deficiencia nutri-

cional especifica, hasta los cambios en la

comunidad microbiana intestinal y la sus-

ceptibilidad a la inflamacion. Este esttidio

tambien destaca la dependencia mutua

de los distintos factores implicados en el

mantenimiento del equilibrio intestinal,

como las celulas epiteliales. el sistema in-

munitario y las bacterias residentes.

Quedan por resolver varias preguntas,

en particular la relacion entre el tripto-

fano y la inflamacion. Se ha demostrado

que este aminoacido y sus derivados de-

sempenan una importante funcion en la

respuesta inmunitaria, si bien los meca-

nismos implicados se conocen tan solo de

manera parcial. Por ejemplo, los valores

bajos del triptofano y otros aminoaci-

dos son detectados por una via celular

dependiente de la proteina mTOR, una

molecula clave en la respuesta inmunita-

ria debido a su efecto en procesos basicos

como el crecimiento celular y la transcrip-

cion. Cabe meneionar que en el estudio de

Hashimoto se comprobo que la actividad

de mTOR se hallaba reducida en el intes-

tino de los ratones deficientes en ACE2.

La metabolizacion del triptofano por

enzimas como la triptofano 2.3-dioxi-

genasa (TDO) y la indolamina 2.3-dioxige-

nasa (IDO) puede influir tambien en la

respuesta inmunitaria. Estas enzimas

producen compuestos derivados del trip-

tdfano, como las quinureninas. que pue-

den activar el factor de transcripcion AhR,

que controla la expresion de citocinas

(proteinas implicadas en la comunicacion

intercelular), ademas de otras moleculas.

En algunas celulas del sistema iiimuni-

tario, la activacion de AhR induce la se-

crecion de las citocinas 1L-22 e IL-17, que

estimulan a su vez la produccion de pep-

tides antimicrobianos en las celulas epi-

teliales del intestino. Las moleculas ac-

tivadoras de AhR derivadas de la dieta

resultan esenciales para la produccion

intestinal de IL-22, y el fallo de esta via de

sehalizacibn aumenta la predisposicion a

sufrir dahos e inflamacion en este organo.

Dadas las similitudes entre los efectos de

la deficiencia de AhR y las caracteristicas

de los ratones deficientes en ACE2 de este

estudio. podria conjeturarse que la activa-

cion de AhR representaria el eslabon que

falta por identificar en la relacion entre

los niveles bajos de triptofano en la dieta

y una reduccion de la cantidad de peptidos

antimicrobianos en el intestino. Sin em-

bargo, no debe olvidarse el posible papel

de otros derivados de este aminoacido con

actividad inmunitaria, como la serotonina.

En resumen, Hashimoto y sus colabo-

radores han demostrado que las interac-

ciones complejas entre la dieta, la dota-

cion genetica, la respuesta del huesped

y la ecologfa microbiana del intestino

pueden desentranarse mediante modelos

apropiados. Los estudios que analicen csos

procesos interrelacionados y el modo en

que son regulados rcsultaran fundamen-

tales para hacer frente a los problemas

de salud publica de las regiones pobres,

donde siguen muy extendidas la inmuno-

deliciencia asociada a la desnutricifin y las

enfermedades infecciosas.

—Ana Izcue

Instituto Ma,T Planck de Inmunologia y
Epigenetica de Friburgo, Alemmua-

—Fiona Fowrie

Dpto. Nuffield de medicina ct'mica

Universidad de Oxford

Articulo original publicado en Nature,

vol. 487, pags. 437-439, 2012.
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COSMOLOGIA

La dinamica peculiar

de los cumulos de galaxias
Un efecto sutil permite leer nueva informacion en e! fondo cosmico de microondas

El universe se expande desde hace

13.700 millones de anos. Sin embar-

go, no siempre lo ha hecho al mismo rit-

mo: desde que tenia unos 6000 millones

de anos de cdad csa expansion tiene lugar

de forma acelerada, lo cual impliea que

los cumulos de galaxias se alejan unos

de otros a una velocidad cada vez mayor.

El agente responsable es la energia oscu-

ra, una enigmatica forma de energia que

ejerce efectos repulsivos. Aunque desco-

nocemos su naturaleza, hoy sabemos que

com pone tres cuartas partes de toda la

masa y energia presentes en el universe.

Como resultado del juego entre la

atraecion gravitatoria y la ex-

pansion acelerada, las grandes

estrueturas cosmicas adquieren

movimientos peculiares (despla-

zamicnlos relativos que se super-

ponen al alejamiento uniforme

que imprime la expansion cos-

mica). Medir ese campo de velo-

cidades peculiares permite dedu-

cir informacion fundamental en

eosmologia, como la ecuacion dc

estado del universo (que relaeio-

na presion y densidad) o la clase

de proeesos que participan en el

crecimiento y evolucion de los

cumulos de galaxias.

E] ano pasado, producto de

una eolaboracion internacional

dirigida por Nick Hand, de la Uni-

vcrsidad dc California en Berkeley,

En su camino hacia la Tierra,

los fotones del fondo cosmico de

microondas (I'M B. arriba) ven

modificada su energia al inte-

ractional' con los electrones del

plasma caliente de los cumulos

dc galaxias. Si un cumulo se aleja

de nuestro planeta Qzqiderda), la

longitud de onda de los fotones

del CMB experimental^ un ligero

desplazamiento haeia el rojo

(menor energfa). Si el cumulo se

aleja (dcrccha) sc observarael

efecto contrario. Observaciones

recientes realizadas con el Teles-

copio Cosmologico de Atacama

(debajo), en Chile, nan permitido

medir por primera vez este efecto.

y en la que participo el autor. descubri-

mos que los movimientos peculiares de

los cumulos de galaxias se encuentran

codificados en el espectro de la radiation

del fondo cosmico de microondas (CMB,

por sus siglas en ingles). Junto con la de-

tection dc una nueva partfcula de propie-

dades compatibles con el boson de Higgs.

el hallazgo fue considerado por la revista

Physics World como uno de los resultados

mas importantes en fisica de 2012.

Desde la gran explosion hastahoy
Unos 3S0.000 anos despues de la gran

explosion (cuando el universo solo tenia

el 0,003 por ciento de su edad actual), el

cosmos se enfrio lo suficiente como para

que protones y electrones pudicran unirsc

y formar atomos neutros, principalmente

hidrogeno. La materia neutra no interac-

ciona con los fotones, por lo que dicho

proceso libera una ingente cantidad de

radiacion que, desde entonces, fluye libre-

mente por el universo. Esa luz, delectada

en 1964 por Arno Penzias y Robert Wilson,

es la que hoy compone el CMB. Con muy
buen grado de aproximacion, su espectro

actual coincide con el de un cucrpo negro

a unos 2,7 grados Kelvin, cuyo maximo de

emision ronda los 160 gigahercios (GHz).

En 1970, los ffeicos Rashid Su-

nyaev y Yakov Zeldovich predi-

jeron que, en su camino hacia

la Tierra, los fotones del CMB
debfan sufrir pcquenos eamhios

en su energia. Dichas fluctuacio-

nes se originarian al interaccio-

nar con los electrones libres del

plasma presente en los cumulos

de galaxias, cuyas temperaturas

electrdnicas alcanzan las decenas

de millones de grados Kelvin. Di-

cho fenomeno, denominado efec-

to Sunyaev-Zeldovich (SZ) termi-

co, impliea una leve distortion

del espectro de cuerpo negro del

CMB. La frecuencia dc la scnal re-

sulta independiente de la distancia

al objeto y se caracteriza por un de-

cremento en frecuencias cercanas

a los 140 GHz, un desplazamiento

neto nulo haeia los 210 GHz y un

incremento a partir de los 270 GHz.

EI efecto SZ tcrmico ha sido ob-

servado en numerosas ocasiones.

Sin embargo, si el cumulo posee

una velocidad peculiar, los elec-

trones del plasma ejerceran un

efecto adicional sobre los fotones

del CMB. Tales correcciones se co-

nocen como efecto SZ cinetico y

provocan una leve alteration en

la radiacion del CMB, la cual con-

serva la forma dc su espectro, pero

modifica su amplitud de manera

proporcional a la velocidad pecu-

liar del cumulo. Un cumulo tipico

alejandose de la Tierra rebajara

la temperatura del CMB en torno
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a una millonesima de grado. Un cumulo

que se aceique a nuestro planeta causara

el efecto contrario.

La intensidad del efecto SZ cinetico

resulta un orden de magnitud menor que

la del termico, motivo por el que nunca

habfa sido observado con anterioridad.

Su detection fue posible gracias a un

analisis estadistico de las observaciones

realizadas con el Telescopio Cosmologi-

co de Atacama y los datos del catalogo

de galaxias BOSS del Sondeo Digital del

Cielo Sloan.

Estadistica cosmica

El Telescopio Cosmologico de Atacama

se ubica en la segunda region de Cbile.

Fue disenado para detectar la radiation

de fondo en tres frecuencias: 148, 218 y

270 GHz. Estas coinciden con las bandas

propias del efecto SZ termico, lo que per-

mite medir las fluctuaciones correspon-

dientes. Sus objetivos cientfficos incluyen

el analisis del espectro de potencias del

CMB y de la distribution de materia en

el universo, la determination de los pa-

rametros cosmologicos. el estudio de los

cumulos de galaxias, el efecto de lente

gravitacional sobre las fluctuaciones del

CMB y la naturaleza de fuentes puntuales

extragalacticas.

Nuestro trabajo se efectud sobre una

region del cielo que cubn'a 330 grados

cuadrados en el ecuador celeste. Para de-

terminar las fluctuaciones de temperatura

del CMB, comprendidas entre 15 y 25 mi-

erokelvin, se uso la banda de 148 GHz del

Telescopio Cosmologico de Atacama con

una resolution de 1,4 minutos de arco.

Por otro lado, las galaxias rojas luminosas

del catalogo BOSS permitieron trazar los

cumulos de galaxias.

Dado que el efecto SZ cinetico resulta

muy diffcil de detectar en cumulos indi-

viduates, nuestro estudio abordo el pro-

blema de manera estadistica. La tecnica

consiste en estudiar la serial en pares de

cumulos cercanos que experimentan una

atraccion mutua. EI mas alejado «cae» so-

bre el mas proximo, por lo que el primero

parece acercarse al observador, mientras

que el segundo se aleja.

La diferencia entre los momentos li-

neales de cada cumulo resulta tanto me-

nor cuanto mas distantes se encuentran

estos. A partir de las fluctuaciones de

temperatura del CMB, el efecto SZ cine-

tico provee una herramienta para medir

la componente del momento a lo largo

de la linea de vision. Cualquier otra se-

rial en la banda de microondas asociada

a cumulos de galaxias individuals, como

el efecto SZ termico, se anula.

Los resultados se rmiestran compa-

tibles con los modelos de formation de

estructuras que predicen que los pares

de cumulos deben experimentar una pe-

quena tendencia a acercarse, en lugar de

alejarse. Las mediciones del momento

medio en parejas de cumulos efectuadas

en este trabajo representan el paso inicial

para constrefiir el colapso y el crecimien-

to de las grandes estructuras cosmicas,

asi como para poner Ifmites a la energia

oscura, las posibles modificaciones de la

gravedad, o ambas.

—Leopoldo Infante

Dpto. de astronomia y astrofmca

Pontiftcia Universidad Catdlica de Chile

• educacion*

MICROBIOLOGIA

Veneer la resistencia

a los antibioticos
El conocimiento profundo de la perception de quorum,

un sistema de comunicacion peculiar en las colonias bacterianas,

augura avances en la lucha contra las resistencias

Desde 1940, en que Edward P. Abra-

ham y Ernst B. Chain describieron

la primera resistencia a la meticilina en

Staphylococcus, hasta hoy en dia se han

descrito diversos mecanismos de resisten-

cia a multiples antibioticos. Si se tiene en

cuenta que muchos de esos farmacos se

han obtenido a partir de hongos (como

Penicillium spp.) que se hallan en condi-
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ciones normal es en la naturaleza, no re-

sulta extrano que desde el prmcipio de la

era de los antibidticos empezara a la vez

la era de la resistencia a ellos.

En sus initios, el problema de la resis-

tencia se hallaba focalizado en el entorno

hospitalario. Pero debido a diversas cau-

sas, como el no lavado de las manos tras

el contacto hospitalario o el abuso de an-

Pablo Gonzaiez Camara I

y Fernando Marchesano w^Sfil
Fhica de- alias energia

Luis Cardona Pascual

www.investigacbnyciencia.es/blogs

Mayo 2013. hivestisacionyCicnciii.es 15



Panorama

tibi6ticos en la agricultura y la ganaderia.

hoy en dfalos patogenos multirresistentes

se han convertido en un problema comu-

nitario. Ello conlleva enonnes perdidas

econdmicas. ademas de humanas.

La resistencia se basa en diversos me-

canismos. Las bacteria.- patogenas produ-

cen enzimas que destruyen el antibiotico,

disminuyen la pcrmeabilidad de la mem-
brana (con lo que dificultan la entrada del

farmaco), cuentan con bombas de expul-

sion que extraen activamente el antibio-

tico fuera de la celula o bien alteran la

diana de accion del antibiotico (cambian

la estructura de cierta protema contra la

que va dirigida el medicamento). Tales

mecanismos estan codificados por genes

que se hallan bien en el cromosoma de

la bacteria o bien en plasmidos. segmen-

tos de ADN circular extracromosomico

que se transneren de una bacteria a otra

y se diseminan asi en la poblacion. Los

plasmidos permiten que los mecanismos

de resistencia sean transmisibles, lo que

hace aumentar de forma exponential la

supervivencia de las bacterias como ya

comprobaron la autora y otros en 2007

en un articulo publicado en la revista

Journal ofAntimicrobial Chemotherapy.

De una forma u otra, los genes res-

ponsables de la resistencia a los antibio-

ticos se activan y las infecciones dejan de

reaccionar a los tratamientos. Pero tcomo

saben las bacterias cual es el momento
indicado para activar esos genes?

La comunicacion entre bacterias

Cabe introducir aqui el concepto de «per-

cepcion de quorum» {quorum sensing),

que se podrfa definir como el lenguaje

bacteriano. Se trata de un mecanismo em-

pleado por las poblaciones microbianas

para poder comunicarse unas celulas con

otras, con el objetivo de generar diferen-

tes fenotipos de una forma coordinada.

Tal lenguaje esta basado en la secrecion

de ciertas sustancias al exterior. Estas son

identiflcadas por el resto de las bacterias

de la poblacion que., como consecuencia,

modifican su comportamiento.

El mecanismo de accion de la per-

ception de quorum es el siguiente: las

bacterias producen ciertas moleculas

senalizadoras (conoeidas tambien como
autoinductoras o feromonas) que son ex-

portadas al medio externo; mientras la

poblacion bacteriana no alcanza cierta

densidad, la cantidad de esas moleculas

resulta insuficiente para ser detectada por

las celulas vecinas o producir un efecto

en ellas. Pero a medida que la poblacion

bacteriana va creciendo, las sefiales se van

incrementando y acumulando en el me-

dio. Al llegar a una determinada densidad

de poblacion. las moleculas alcanzan un

valor cn'tico a partir del cual pueden ser

reconocidas por el resto de las bacterias.

De este modo se coordina la expresion

de ciertos genes que, a su vez, pueden

inducir ciertos fenotipos, tales como la

production de biopeliculas o toxinas.

Ese fendmeno no solo se emplea en

la comunicacion de una especie bacte-

riana consigo misma, sino tambien en-

tre distintas especies, como veremos mas
adelante.

Una de las bacterias patogenas en que

se ha demostrado la perception de quo-

rum y que causa hoy en dia mas proble-

mas en diferentes aspectos de la medicina

es Pseudomonas aeruginosa. Este micro-

organismo constituye un grave problema

en los pacientes con fibrosis qmstica (una

enfermedad hereditaria que ocasiona al-

teraciones en las secreciones mucosas).

Invade los pulmones y se adhiere a las

celulas, inicia la formacidn de biopelicu-

las y establece una infection crdnica en los

pulmones del paciente. Otra razon para

destacar esta bacteria es que se ha conver-

tido en uno de los principales patogenos

de adquisicion nosocomial, especialmente

en pacientes imminodeprimidos. Ademas,

en varias ocasiones se han descrito brotes

debidos a cepas de P. aeruginosa con re-

sistencia multiple a antibioticos.

EL LENGUAJE BACTERIANO

Baja densidad de poblacion Alta densidad de poblacion Las bacterias se comunican entre sf mediante la se-

crecion de moleculas senalizadoras que son detec-

taaas por el resto de las celulas de la poblacion, las

cuales, como respuesta, generan diferentes fenotipos

de forma coordinada. Cuando la densidad de pobla-

cion es baja, la serial se diluye en el medioy no pue-

de ser percibida par el resto de las bacterias. Sin em-

bargo, cuando el cultivo alcanza cierta densidady las

moleculas senalizadoras adquieren una ooncentra-

don cntica.. las celulas vecinas pueden identificar la

senaly regular su fenotipo de acuerdo con ella.

FENOTIPO

(biopelfculas,

toxinas, etc)

Cuando la molecuta senaltzadora entra en una celula vedna, reconoce genes especi-

ficosy desencadena la expresion de estos. Tales genes dan lugar a fenotipos a menu-

do relacionados con la virulenciay la patogenicidad de la bacteria.
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Biopelieula de la bacteria Pseudomonas aeruginosa desarrollada en cultivo liquido en

medio mfnirno despues de incubarla a 37 grados centi'grados durante tres (Mas. (Ima-

gen obtenida mediante microscopia confocal.)

P. aeruginosa emplea la percepcion de

quorum para organizar y regular numero-

sos comportamientos, como la formation

de biopeliculas, la movilidad, la produc-

tion de exopolisacaridos o la agregacion

celular, todos ellos directamente relacio-

nados con la virulencia y la patogenicidad

del microorganism o. Pseudomonas posee

dos sistemas principales de percepcion de

quorum que interaccionan entre si para

regular todo el comportamiento de la po-

blacion bacteriana.

Una soeiedad organizada

La percepcion del quorum tiene dos con-

secuencias principales. Por un lado, regula

diferente5 comportamientos que promue-

ven la cooperation, como la smtesis de

productos extracelulares que proporcio-

nan un beneficio local a la poblacion. Por

otro, hace aumentar la smtesis dc las pro-

pias moleculas de perception dc quorum,

con lo que se produce la autoinduccion.

El funcionamiento de la colonia se

basa en que los individuos de la poblacion

cooperan de una manera honesta y coor-

dinada. Sin embargo, puede darse el caso

de que existan individuos «tramposos».

Son aquellos que se sirven de las senales

del resto de la poblacion, pero se ahorran

el coste de producirlas, con lo que nunca

pierden. Tales individuos suelen hallarse

cntremezclados con las bacterias que pro-

ducen las senales. En el momento en que

estas comienzan ahacerlo, disminuyen su

crecimiento porque la production de la

serial les supone un gasto energetico. Tal

| situation es aprovechada por los trampo-

| sos, que empiezan a proliferar de forma

| exponencial, pues usan las moleculas se-

3 nalizadoras pero no gastan energia en la

1 smtesis de estas.

La combination de cooperation y en-

gano en la comunicacion bacteriana se

mantienc en la evolution gracias alo que

se conoce como «seleccion de parentesco»

(km selection), el cambio en las frecucn-

cias genicas a lo largo de las generaciones

que surge a rafz de las interacciones entre

individuos emparentados. De este modo,

una alta relacion genetica permite a las

bacterias cooperar e interactuar entre

ellas. lo que conlleva una mayor virulen-

cia, mientras que una baja relacion gene-

tica permite a los tramposos explotar al

resto de la poblacion y obtener beneficio

dc ella. Las bacterias se benefician asi de

la comunicacion honesta predominante,

que garantiza la cooperation entre ellas.

pero en poblaciones mixtas pueden existir

«tramposos» que, cuando tienen la oca-

sidn. se aprovetiian de sus vecinos para

crecer y propagarse.

iExiste un lenguaje universal?
La perception de quorum no solo puede

modificar el comportamiento de las bac-

terias vecinas, sino que tambien facilita la

comunicacion cruzada con las hormonas

del huesped, de modo que estas pueden

regular la expresion de algimos genes

bacterianos. Ello significa que existe una

comunicacion universal o comunicacion

entre reinos.

El sistema digestivo humano contiene

entre 500 y 1000 especies bacterianas, lo

que proporciona un beneficio mutuo: las

bacterias consiguen un habitat idoneo

que les proporciona nntrientes constan-

temente, y los humanos nos servimos de

las bacterias para mejorar la digestion y la

absorcion de nutrientes. La composition

de la microbiota intestinal puede variar

en funcion de factores geneticos, ambien-

tales o los habitos alimentarios del hues-

ped \_vease «E1 ecosistema microbiano

humano», por J. Ackerman; Investigacion

y CrENCiA, agosto de 2012].

Los microorganismos nos proporcio-

nan asimismo una barrera de defensa,

al impedir que las bacterias pafogenas

se adhieran a nuestro aparato digestivo

o lo colonicen; ademas, segregan diver-

sas sustancias antimicrobianas que des-

truyen los posibles patogenos invasores.

Tales reacciones sc producen gracias a la

comunicacion entre bacterias y huesped,

regulada principalmente por moleculas

autoinductoras (proccdentes de las bac-

terias comensales) y por hormonas del

huesped (como la epinefrina y la norepi-

nefrina). Se ha observado que las altera-

ciones cn esta comunicacion dan lugar a

la aparicion de infecciones.

Apllcacion terapeutica

Actualmente se cstan desarrollando nue-

vas alternativas terapeuticas frente al in-

cremento de la resistencia a los antibioti-

cos. Entre los nuevos campos de estudio

cabe mencionar los que se centran en el

posible uso de bactcriofagos. bacterioci-

nas (toxinas proteicas) o peptidos. pero

haccn falta mas investigations para su

aplicacion.

Desde hace algunos ahos se estan en-

sayando cstrategias basadas en moleculas

que inhihau la percepcion de quorum. La

idea consiste en impedir la comunicacion

entre las bacterias con el tin de desesiruc-

turar la comunidad y eliminar asi su viru-

lencia y patogenicidad. La ventaja de tal

estrategia reside en la escasa probabili-

dad de que el microorganismo desarrolle

una resistencia ante ella. En la actuali-

dad, diversas compafnas farmaceuticasy

universidades, como la de Nottingham,

estan colaborando para crear este tipo de

tratamiento.

Tras el auge de la era antibiotica, la

era de la lucha contra las resistencias ha

cobrado especial importancia. El descu-

brimiento de la percepcion de quorum

ha dado pie a una nueva etapa que per-

mite augurar avances importantes en los

tratamientos antibioticos. Pensar en las

bacterias como comunidades y socieda-

des que pueden cooperar y evolucionar en

un fenotipo mas resistente, y comprender

tal comunicacion para poder controlarla,

son algunos de los nuevos objetivos de la

microbiologia.

—Monica Cartelle Gestal

Centra de Ciencias Biomoleculares

Universidad de Nottingham
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EVOLUCION HUMANA

LOS
ORIGENES
DE LA

CREATIVIDAD
Nuevas pruebas del ingenio

de nuestros antepasados

obligan a reconsiderar

el momento en que

estos empezaron

a pensar con inventiva

Heather Pringle

Durante muchotiempose ha pensado que la crea- Peroalgunosdescubrimientosarqueologicosrea- Tales haliazgos indican que la capacidad humana

tividad de los humanqs primitivos apenas se mani- lizados en los ultimos alios han demostrado que para la innovacidn se desarrolld a lo largo de cien-

festd hasta hace 40.000 aftos, cuando su capacidad nuestros ancestros tuvieron destellos de brillantez tos de miles de anos gracias a diferentes factores

para la innovacidn parecid dispararse. anteriores a esa fecha. biologicos y sociales.
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y directora editorial de la revista
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SIN
FIRMA NI FECHA, EL NtJMERO DE INVENTARIO 779

cuelga detras de un grueso cristal en la ilumi-

nada Sala de los Estados del Louvre. Excepto

los martes, en que el museo esta cerrado, todas

las mananas poco despues de las nueve, pari-

sinos, turistas, amantes del arte y curiosos em-

piezan a desnlar por la sala. Sus murmullos se

mezclan como el zumbido de un enjambre, algunos estiran

el cuello para ver mejor y otros alzan los brazos fugazmente

para tomar fotos con el movil. Pero la mayona se inclina ha-

cia delante y una mirada de asombro ilumina su rostro mien-

tras contemplan una de las creaciones mas famosas de la hu-

manidad: la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Realizada a principios del siglo xvi, la obra posee una belleza

misteriosa y mi'stica que ningiin otro retrato anterior habia sa-

bido recoger. Para pintar el cuadro, Leonardo, quien en una oca-

sion escribio que le hubiera gustado «hacer mi]agros», empleo

una nueva tecnica artistica que el denomino sfumato, o difumi-

nado. Durante varios anos aplico, tal vez con la delicada punta

de su dedo, diferentes capas de pintura muy finas y translucidas,

algunas no mas gruesas que un globulo rojo de la sangre. A medi-

da que superpoma unas 30 capas, una detras de otra, Leonardo

fue suavizando las h'neas y las gradaciones de colores hasta que

la escena parecio quedar detras de un velo de humo.

Sin duda, la Mona Lisa es obra de un genio de la invention,

una creation que se sitvla al lado de la musica de Mozart las jo-

yas de Faberge, la coreografia de Martha Graham y otros grandes

clasicos. Pero estas obras famosas constituyen solo manifesta-

ciones magmficas de un rasgo que durante largo tiempo ha for-

mado parte de nuestro acervo: la capacidad de crear algo nue-

vo y beneficioso, el don de mejorar continuamente los disenos

y las tecnicas, desde los ultimos coches sin emisiones de Japon

hasta las elegantes naves espaciales en las plataformas de lan-

zamiento de la NASA. Para Christopher Henshilwood, arqueo-

logo de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, los

humanos actuales somos inventores distinguidos que avanza-

mos y experimentamos con la tecnologfa de forma constante.

El modo en que hemos adquirido esa capacidad de crear

en apariencia infinita es objeto de intensas investigaciones. No
siempre hemos tenido tal voragine de creatividad. La h'nea evo-

lutiva humana se origind en Africa hace unos 6 millones de anos,

pero durante casi 3,4 millones de anos los primeros miembros
de nuestra familia no dejaron un registro visible de su capaci-

dad de invencidn. Probablemente obtem'an sus alimentos vege-

tales y animales utilizando sus manos o mediante palos de ca-

var rudimentarios que no se han conservado. En algun momen-
ta, esos homininos nomadas empezaron a golpear cantos de

no con otras piedras para producir lascas con filos de corte. Se

trato de un acto de un ingenio asombroso, sin duda, pero des-

pues hubo un penodo largo con escasos

avances. Parece que durante 1,6 millones

de anos nuestros ancestros no cambia-

ron la forma de tallar las hachas de mano
multifuncionales y solo hubo pequenas

modiftcaciones en el diseno. Segiin Sally

McBreart>r

,
arqueologa de la Universidad

de Connecticut, se trata de herramientas

muy estereotipadas.

Entonces, icuando empezo la mente
humana a agitarse con nuevas ideas tecnicas y arti'sticas? Has-

ta hace poco, la mayona de los investigadores sehalaban el ini-

cio del Paleolftico superior, hace 40.000 anos, como el momen-
ta en que Homo sapiens empezo una repentina y extraordina-

ria carrera de invenciones en Europa: collares elaborados con

conchas, pinturas rupestres de uros y otros animales en las pa-

redes de las cuevas y la talla de una gran variedad de instru-

mentos liticos y de hueso. Esos hallazgos dieron lugar a la idea

extendida de que una mutacion genetica habna originado un
salto en la capacidad cognitiva de los humanos y habria provo-

cado una «gran explosion» de creatividad.

Sin embargo, los nuevos datos ponen en entredicho tal teo-

n'a. Durante la ultima decada, los arqueblogos han descubier-

to indicios mucho mas antiguos de manifestaciones artlsticas

y de tecnicas avanzadas que indican que la capacidad humana
de innovacibn se desarrollo mucho antes de lo que se pensaba,

incluso antes de la aparicion de Homo sapiens, hace 200.000

anos. Pero aunque la capacidad de crear surgio muy pronto, se

mantuvo latente durante milenios hasta que prendio en nues-

tra especie a lo largo de Africa y Europa. Las pruebas senalan

que nuestro poder para la innovacion no emergio de repente

en nuestra historia evolutiva, sino que se fue gestando duran-

te cientos de miles de anos gracias a una compleja mezela de

factores biologicos y sociales.

Pero ten que momento exacto empezo la humanidad a pen-

sar fuera de los marcos establecidos y que causas espolearon fi-

nalmente nuestra brillante creatividad? Entender esas circuns-

tancias exige una investigacion detectivesca basada en muchos

tipos de pistas, entre ellas, la que demuestra que las rafces bio-

logicas de la creatividad resultan mucho mas antiguas de lo

que se suponfa.

LAS RAICES DE LA IXVEACIOX
Desde hace tiempo los arqueologos han considerado el empleo

de sfmbolos como el indicador mas importante de una cogni-

cion humana moderna, en gran parte porque demuestra la ca-
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Desarrollo del ingenio
De forma sorprendente, los ejempios mas antiguos de inventiva

arti'sticay tecnica indican que la creatividad humana se gesto a

lo largo de cientos de miles de anos hasta alcanzar su apogeo

hace entre 60.OOOy 90.000 anos en Africay hace 40.000 anos

en Europa. Causas sociales, como el aumento de la poblacion,

parecen haber acentuado el poder de innovacion de nuestros

antepasados. Por un lado, estas aumentarfan la probabilidad

de que alguien del grupo descubriese una innovacion tecnica

y, por otro lado, fomentanan las relaciones entre grupos que

intercambiaban ideas. La representacion cronologica ilustra

los primeros indicios de inventos fundamentals que llevaron

al punto algido en la evolucion cultural.

Hace 164.000 aflos

instrumentos Ifticos tratados

termicamente de Pinnacle Point,

Sudafrica

Hace "1.000 aiios

Puntas de proyectil de

Pinnacle Point, Sudafrica

III

Hace 2,6 millones

de anos
Lascas de piedra de Gona,

Etiopia

Hace 1 mi 1 Ion de anos

Huesos quemadosy materia-

les vegetales que indican el

control del fuego en la cueva

de Wonderwerk, Sudafrica

Hace 3,4 millones

de anos

Huesos deanimales con

marcas de corte en Dildka,

Etiopia

Hace 1,76 millones

de anos
Instrumentos de piedra bifacia-

les de Turkana, Kenia

Hace 50O.00O anos

Puntas Ifticas que debieron estar fijadas a

mangos de madera, un indicio de instrumen-

tos complejos en Kathu Pan 1, Sudafrica

Hace entre 73-000

y 100.000 anos
Fragmento de ocre, u oxido

de hierro, grabado en la

cueva de Blombos, Sudafrica

Hace 77.000 anos
Camas con repelentes

de insectos en la cueva

Sibudu, Sudafrica

Hace entre 4 2.000

y 43.000 anos

Instrumentos musicales

(flautas) en la cueva

de Geissenklosterie,

Alemania

Hace entre 30.000 y 40.000 anos

Agujas de coser de Kostenki, Rusia

Hace entre

35.000

y 40.000 anos

Arte figurative de Hohle

Fels, Alemania

Hace entre 37.000

y 41.000 anos
Pinturas rupestres de El Castillo,

Espana
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pacidad para el lenguaje, un rasgo distintivo de los humanos.

Asi, una irapresionante cueva con arte rupestre del Paloolftico

superior senala. sin duda, la presencia de personas que pensa-

ban como nosotros. Pero en tiempo reciente los expertos han

empezado a buscar en el registro arqueoldgico pruebas de otros

comportamientos modernos, y de sus precedentes, y ban descu-

bierto datos f'ascinantes.

La arqueologa Lyn Wadley, de la Universidad de Wilwaters-

rand, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la cogni-

tion en el pasado, unas investigaciones que la llevaron en los

anos noventa del siglo xx a iniciar excavaciones en la cueva Si-

budu, a unos 40 kilometros al norte de Durban (Sudafrica). Hace

dos anos descubrio con su equipo una extrana capa de un mate-

rial vegetal de color bianco y fibroso. Parecian los restos de an-

tiguas camas formadas por esteras y otras plantas que aquellas

gentes distribuirian por el suelo para sentarse o dormir. Pero

ese manto pudo tambien formarse por el arrastre y acumula-

cion de hojarasca llevada por el viento. El unico modo de ave-

riguarlo consistia en extraer la capa entera en un bloque de es-

cayola y llevarla al laboratorio. «Nos llevo tres semanas envol-

verla con escayola», recuerda Wadley «y todo ese tiempo estuve

de bastante malhumor; me preguntaba si estaba desperdician-

do tres semanas de trabajo de campo».

Pero la apuesta de Wadley tuvo una enorme recompensa.

En diciembre de 2011, ella y su equipo publicaron en Scien-

ce que los antiguos pobladores de Sibudu habian selecciona-

do las hojas de un solo tipo de arbol, de los muchos disponi-

bles en la zona, para elaborar sus lechos hace 77.000 anos,

unos 50.000 anos antes de lo que apuntan otros casos descritos

previamente. Lo que mas sorprendid a Wadley fue el conoci-

miento profundo que poseian esos habitantes acerca de lave-

getacidn local. Los analisis revelaron que las hojas escogidas

pertenecian a Cryptocarya woodii, un arbol con compuestos

insecticidas y larvicidas que repelen los mosquitos que hoy

transmiten enfermedades. Wadley destaca la importancia de

disponer de ese recurso para dormir, sobre todo cuando se

vive cerca de un n'o.

Sin embargo, la creatividad de Sibudu no acaba aqui. Sus mo-
radores tal vez idearon trampas para capturar pequehos antdo-

pes, cuyos restos estan repartidos por todo el yacimiento. Tam-

bien debieron de confeccionar arcos y flechas para cazar pre-

sas mas diflciles, a juzgar por el tamano, la fonna y las marcas

de uso de unas puntas de piedra hailadas en la cueva. Ademas,

prepararon nuevos compuestos qulmicos muy utiles. Al anali-

zar el residuo oscuro presente en algunas puntas de flecha me-

diante un haz de alta energia, el equipo de Wadley detecto que

habian utilizado pegamentos de diversas sustanciaa para engan-

char las puntas a mangos de madera. Los investigadores repro-

dujeron experimentalmente los adhesivos mezclando partleu-

las de ocre de diferentes tamahos con resinas vegetales y calen-
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tando la mezcla con fuego. Cuando publicaron sus resultados

en Science, el equipo concluyo que hace 70.000 anos los habi-

tantes de Sibudu posefan conocimientos de qm'mica, alquimia

y tecnicas del fuego.

En otros lugares del sur de Africa se han hallado mas prue-

bas de otros inventos antiguos. Los cazadores recolectores que

habitaron la cueva de Blombos hace entre 72.000 y 100.000

afios grabaron disenos en fragmentos de ocre; construian pun-

zones de mieso, quiza para confeccionar trajes con pieles; se

adornaban con collares brillantes de conchas de caracol, y

crearon un estudio de artista al moler ocre rojo y guardarlo en

el primer contenedor que conocemos, realizado con conchas

de abulon. Mas al oeste, en el yacimiento de Pinnacle Point,

los pobladores de hace 164.000 ahos descubrieron que me-

diante el fuego podi'an transformar una roca silfcea local en

un material mas lustroso que se tallaba inejor [vease «Cuan-

do el mar salvd a la humanidad», por C.W. Marean; Investi-

gacion y Ciencia, octubre de 2010]. «Estamos documentan-

do comportamientos que no imaginabamos hace diez anos»,

destaca Henshilwood.

Por otra parte, la capacidad tecnica no era exclusiva de los

humanos modernos; otros homininos exhibian tambien ras-

gos de creatividad. En el norte de Italia, un equipo dirigido

por Paul Peter Anthony Mazza, de la Universidad de Floren-

cia, descubrio que nuestros parientes prdximos. los neanderta-

Sabiduria antigua: La meti-

culosa excavacion de la cueva

Sibudu en Sudafrica (izguier-

du) ha proporcionado indicios

de que, hace 77.000 anos, sus

pobladores hacian los lechos

(arriba, dereckd) con plantas

repelentes de inscclos (Imogen

inferior derecha), unos 50.000

anos antes de lo que apuntaban

los primeros ejemplos descri-

tos de esa tecnica.

les, que aparecieron en Europa hace 300.000 anos, mezclaban

un tipo de alquitran con corteza de abedul para fijar laseas de

piedra a piezas de madera; confeccionaban asi instrumentos

enmangados hace 200.000 anos. Del mismo modo, en un estu-

dio publicado en Science el pasado noviembre se afirmaba que

unas puntas h'ticas halladas en el yacimiento de Kathu Pan 1,

en Sudafrica, constituyeron el extremo letal de unas lanzas de

500.000 anos de antiguedad, supuestamente pertenecientes a

Homo heidelbergensis, el ultimo antepasado comun de los nean-

dertales y de H. sapiens. Por ultimo, en la cueva Wonderwerk,

en Sudafrica, un estrato con restos de cenizas de plantas y pe-

quenos fragmentos de huesos quemados demuestra que un ho-

minino aun mas arcaico, Homo erectus, aprendio a utilizar el

fuego para calentarse y protegerse de los depredadores hace

un millon de anos.

Incluso nuestros antepasados mas remotos acunaban en oca-

siones nuevas ideas. En dos yacimientos cerca del no Kada Gona,

en Etiopia, el equipo liderado por Sileshi Semaw, de la Univer-

sidad de Indiana en Bloomington, recupero las industrias li-

ticas mas antiguas: cantos tallados hace 2,6 millones de anos

por Australopithecus garni u otra especie contemporanea, uti-

lizados para cortar la came de animales muertos. Ese tipo de

instrumentos pueden parecernos rudimentarios si los compa-

ramos con los telefonos inteligentes ;
ordenadores portaLiles o

tabletas actuales. «Pero cuando el mundo estabaformado solo
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por objctos modelados por la naturaleza, la capacidad de ima-

ginar algo y hacerlo real debio de parecer algo magico», afir-

man Liane Gabora, dc la Universidad de Columbia Britanica, y
el psicologo Scott Kaufman, ahora en la Universidad de Nueva
York, en un capftulo del libro The Cambridge handbook ofcrea-

tivity (Cambridge University Press, 2010).

COC.NTCION Y CRRACION
Por mucho que sorprendan esos primeros destellos de creati-

vidad, la gran disparidad cntre los humanos actuales y nues-

tros antepasados cn cuanto a la profundidad y amplitud dc

las innovaciones exige una explication.

iQue cambios se produjeron en el cere-

bro para difcrenciarnos tanto de nues-

tros ancestros? Gracias al estudio de es-

caneres tridimensional es obtenidos del

endocraneo de homininos arcaicos y al

analisis del cerebro de nue.st.ros parien-

tcs mas proximos, los chimpances y los

bonobos (su linea evolutiva se separo dc

la nuestra haee 6 millones de afios), se

esta empezando a resolver este enigma.

Los datos indican la profunda transfor-

mation de nuestra materia gris a lo lar-

go del tiempo.

Se puede decir que la selection na-

tural ha favorecido un cerebro de gran

tamafio en los humanos. Mientras que

los australopitecinos tem'an una capa-

cidad craneal de unos 450 centhnetros

cubicos, semejante a la de los chim-

pances, H. erectus casi doblaba esa ci-

fra hace 1,6 millones de ahos, con una

media de 930 centhnetros cubicos. Y,

hace 100.000 ahos, Homo sapiens posei'a una capacidad media

de unos 1330 centhnetros cubicos. En ese mayor volumen cere-

bral, un numero aproximado de 100 mil millones de neuronas

proccsan la information y latransmiten a lo largo de 165.000 ki-

lometres de fibras nerviosas envueltas de mielina. en un siste-

ma con unos 150 billones de sinapsis. Dean Falk, de la Univer-

sidad estatal de Florida, afirma que, cuando se busca en el re-

gistro arqueologico con que se relaciona ese hecho, se pone de

manihesto una asociacion entre el tamafio cerebral y la tecno-

logia o las capacidades inteleetuales.

Pcro no solo cambio el volumen craneal a lo largo del tiem-

po. En la Universidad dc California dc San Diego, la antropolo-

ga ffsica Katerina Semendeferi ha estudiado una parte del ce-

rebro que parece coordinar los pensamientos y las acciones en

la toma de decisiones, la corteza prefrontal. Tras examinar esa

region en humanos actuales, chimpances y bonobos, Semende-

feri y sus colaboradores descubrieron que varias areas impor-

tantes de ella se habian reorganizado durante la evolution de

los homininos. Asf, el area 10 de Brodmann, que esta implica-

da en la consecution de los planes y la organization de la in-

formation sensorial, se habi'a duplicado en tamafio despues de

que los chimpances y bonobos se separasen de la linea evoluti-

va humana. Adem as, el espacio horizontal entre las neuronas

de esta area se habfa ensanchado un 50 por ciento, lo que ha-

bia creado mas espacio para los axones y las dendritas. Segun

Falk, ello habria originado conexiones mas complicadas y re-

motas, con lo que se obtendrfan comunicaciones mas comple-

jas y directas entre las neuronas.

«No solo

importa
lo inteligente

que uno es,

sino tambien
lo bien conectado

que esta»
—MARK THOMAS,

Colegio Universitario de Londres

Averiguar la forma en que un cerebro mas grande y organi-

zado pudo haber estimulado la creatividad constituye una ta-

rea dclicada. Pero Gabora cree que los estudios psicologicos

de personas creativas actuales pneden proporcionar algunas

claves. Segun ella, esos individuos parecen estar en las nubes.

Cuando se enfrentan a un problema dejan que su mente diva-

gue y permiten que sus recuerdos o pensamientos se evoquen

entre ellos. Esa asociacion libre estimula las analogias y da lu-

gar a ideas novedosas. Entonces, cuando esas personas tienen

una idea imprecisa de la solution, cambian a un pensamiento

de tipo mas analitico. Centran su atencion en las propiedades

mas relevantes y empiezan a limar una

idea para que resulte factible.

Segun Gabora, un cerebro mas gran-

de conllevaria, sin duda, una mayor
capacidad de asociacion de ideas. Los

miles de millones de neuronas pudie-

ron procesar muchos mas estimulos.

Un numero mayor de ellas participa-

rian en la codification de un episodio

en particular, lo que permitiria memo-
rizar mas detalles y establecer mas re-

laciones entre los diferentes estimulos.

Imaginemos un honhnino que roza un

arbusto y una espina arafia su piel. Un
australopitecino codificaria este suce-

so de una forma simple: como una pe-

queha herida que asociaria como rasgo

identitario del arbusto. En cambio, un

Homo erectm, con un mayor numero de

neuronas, codiftcaria muchos mas de-

talles del episodio, entre ellos la forma

de las espinas y el aspecto de su heri-

da. Asf, cuando este honhnino empe-

zo a cazar, ante la necesidad de abatir una presa, pudo acudir

a las zonas de su memoria que almaccnaban el desgarro de la

piel y recordar que este fue provocado por las puntas de las es-

pinas. Ello le podria inspirar la idea de un arma: una lanza afi-

lada en su extreme

Pero los homininos de cerebro grande no podian detener-

se demasiado tiempo en esa situation asociativa en la que

un suceso hace recordar otros hechos, sean estos importan-

tes o intrascendentes. Su supervivencia dependia de su pen-

samiento analitico, el modo por defecto. Nuestros ancestros

debieron desarrollar, pues, una forma de cambiar de un tipo

de pensamiento a otro mediante una ligera modification de

las concentraciones de dopamina y otros neurotransmisores.

Gabora plantea que H. sapiens necesitaria decenas de miles

de afios para afinar ese mecanismo antes de poder sacar pro-

vecho de la creatividad de su gran cerebro, hipotesis que ella

y sus estudiantes estan comprobando mediante el empleo de

redes neuronales artificiales. A traves de un modelo gencrado

por ordenadorhan simulado la capacidad del cerebro de cam-

biar entre el pensamiento asociativo y el analitico. Intentan

comprender como el cambio ayudo a romper ntiestras barre-

ras cognitivas y permitio que \ieramos las cosas de otra for-

ma. «No es suficiente con tener mas neuronas», afirma Gabo-

ra, «se ba de poder utilizar la masa cerebral adicional». Una
vez adquirida esa ultima pieza del repertorio biologico, qui-

zas hace algo mas de 100.000 ahos, la mente de nuestros an-

tepasados se mantuvo latente a la espera de situaeiones socia-

les que permitieran su expansion.

24 INVESTIGACION Y C1ENCIA, mayo 2013



CRECER EN LA BRILEANTEZ
En otono de 1987, Christophe y Hedwig Boesche, de la Univer-

sidad de Zurich, observaron un comportamiento nuevo en un

grupo de chimpances que buscaban comida en el Parque Na-

cional Tai, en Costa de Marfil. Una hembra se detuvo cerca de

un nido de una especie de hormiga legionaria y agarro una pe-

quena rama. Introdujo tino de sus extremos en la tierra poco

compacta de la entrada del hormiguero y esperb a que las hor-

migas soldado de la colonialo atacasen. Cuando los insectos hu-

bieron cubierto unos diez centimetros de la rama, la chimpan-

ce la retiro del nido y con mano diestra, arrastro las hormigas

del vastago hacia su boca. Repitid el proceso varias veces has-

ta quedarse saciada.

Los chimpances son habiles en el uso de diferentes tipos de

herramientas: cascar nueces con piedras, absorber el agua de los

agujeros de los arboles mediante hojas y extraer las rai'ces nu-

tritivas de las plantas con palos de cavar. Pero parece que no

pueden ir mas alia de esos conocimientos ni elaborar tecnicas

mas avanzadas. Segun Henshilwood, los chimpances ensenan

a sus congeneres como cazar termitas, pero no mejoran el me-

todo ni se plantean hacerlo con otro tipo de rama; simplemen-

te, repiten la action una y otra vez. En cambio, los humanos ac-

tuales carecemos de esas limitaciones. De hecho, tomamos las

ideas de otros y les anadimos detalles propios: vamos incorpo-

rando modificaciones hasta crear algo completamente nuevo y

mas complejo. Nadie por si solo puede desarrollar la complica-

da tecnologla que contiene un ordenador portatil; tales logros

se consiguen gracias a la perspicacia creativa de generaciones

de inventores.

Los antropologos consideran un rasgo humano esa acumu-

lacion gradual de conocimientos. Para ello resulta primordial

la capacidad de pasar el conocimiento de un individuo a otro,

o de una generation a la siguiente, hasta que en algun momen-

to alguien desarrolle una mejora. En marzo de 2012, el prima-

tologo del comportamiento Lewis Dean, ahora en la Sociedad

Fisiologica de Londres, y otros cuatro cientfficos publicaron en

Science un articulo donde explicaban por que los humanos po-

seemos tal aptitud y los chimpances o los monos capuchinos no.

Dean y su equipo disenaron un experimento mediante un pro-

blema con tres niveles de dificultad. Presentaron el problema

a grupos de chimpances en Texas, monos capuchinos en Eran-

cia y ninos de una guarderla en Inglaterra. Solo un chimpan-

ce de los 55 primates no humanos alcanzo el nivel mas alto de

dificultad despues de mas de 30 horas de intentarlo. Los ninos

lo hicieron mucho mejor. A diferencia de los grupos de monos,

trabajaron juntos, hablaron entre ellos, se ofrecieron ayuda y

algunos ensenaron a los demas como resolver un problema. Des-

pues de dos horas y media, 15 de los 35 ninos habian superado

el tercer nivel de dificultad.

Equipados con esa destreza social y capacidades cognitivas,

nuestros antepasados transmitieron los conocimientos a otros,

un requisito para hacer avanzar el mecanismo de creatividad

cultural. Pero hizo falta algo mas para impulsar el proceso y

llevar a Homo sapiens a nuevas metas creativas en Africa hace

entre 60.000 y 90.000 afios y, en Europa, hace 40.000 alios.

Mark Thomas, genetico evolucionista del Colegio Universita-

rio de Londres, opina que el empuje provino de la demograffa.

Su explication es simple. Cuanto mas numeroso fuera el grupo

de cazadores recolectores, mayores serian las posibilidades de

que alguno de sus miembros tuviera una nueva idea que pro-

dujera un avance tecnico. Por otra parte, los individuos de un

gran grupo que mantienen eontactos frecuentes con grupos ve-

cinos presentan mas oportunidades de aprender innovaciones

que los de grupos pequehos y aislados. «No solo importa lo in-

teligente que uno es», afirma Thomas, «sino tambien lo bien

conectado que esta».

Para contrastar tales ideas, Thomas y dos colaboradores de-

sarrollaron un modelo informatico para simular el efecto de la

demografia en el desarrollo cultural. Con los datos geneticos de

europeos actuales estimaron el tamafio de las poblaciones huma-

nas en Europa a inicios del Paledlftico superior, en el momenta

en que la creatividad humana empezo a repuntar, y calcularon

la densidad de la poblacidn. Tambien analizaron la evolution

de las poblaciones africanas, mediante la simulation de su ere-

cimiento y los patrones de migracidn. Su modelo demostro que

las poblaciones africanas alcanzaron la misma densidad que se

habi'a estimado en los inicios del Paleolltico superior europeo

hace unos 101.000 anos, justo antes de que se realizaran las pri-

meras innovaciones en las regiones subsaharianas, segun indi-

ca el registro arqueologico. Tambien revelo el modo en que las

grandes redes sociales alentaron la creatividad humana.

En noviembre de 2012 se publicaron en Nature nuevos da-

tos arqueologicos sobre la revolution tecnologica que siguio

al aumento de la densidad de poblaci6n en Africa. Hace unos

71.000 anos, los Homo sapiens de Pinnacle Point idearon y en-

senaron a sus descendientes la compleja tecnica de fabricar fi-

nas laminas de piedra para elaborar annas de proyectil. Calen-

taban la silcreta a una temperatura determinada para mejorar

sus cualidades. A continuacion la tallaban para producir lami-

nas depocos centimetros de longitud que despues enganchaban

a mangos de madera o de hueso con un adhesivo fabricado por

ellos mismos. Los arquedlogos Fiona Coward, de la Universidad

de Londres, y Matt Grove, de la Universidad de Liverpool, en

un articulo publicado en PaleoAnthropology en 2011 compararon

las innovaciones culturales con la propagacion de los virus. Am-

bos necesitan unas condiciones sociales muy particulares para

dispersarse; sobre todo, deben contar con poblaciones conecta-

das que puedan «infectarse» entre si.

Ello nos lleva al mundo de hoy: competitivo, abarrotado y

estrechamente conectado. Nunca antes los humanos habiamos

vivido en ciudades tan pobladas. Accedemos a una enorme can-

tidad de conocimiento con tan solo pulsar una tecla y comparti-

mos conceptos, proyectos y disenos innovadores gracias al cre-

cimiento de las redes sociales de Internet. Nunca antes los in-

ventos habian surgido con tal rapidez que van llenando nuestras

vidas de nuevas modas, coches, musicas y arquitecturas.

Medio milenio despues de que Leonardo da Vinci realiza-

se su obra mas famosa nos maravillamos de su genialidad, una

creacion que se sustenta en las innumerables ideas e invencio-

nes concebidas por un linaje de artistas que se remonta al Pa-

leolitico. Incluso hoy, una nueva tanda de artistas contempla

la Nona Lisa para inspirarse y crear algo nuevo y deslumbran-

te. La cadena de la invention humana no ha acabado y, en un

mundo extraordinariamente conectado, nuestro singular talen-

to para crear tiene un largo camino por delante.

_______ PARA SABER MA5 \—~~—

Middle Stone Age bedding construction and settlement patterns at Sibudu, South Africa.

Lyn Wadley et al. en Science, vol. 334, pSgs. 1388-1391, 9 de diciembre de 2011.

Hominin paleoneurology: Where are we now? Dean Falk en Progress in brain research,

voU95,pags. 255-272. 2012.

Origenes del pensamiento. VV.AA. Informe especial publicado en Investigaaon y Genoa
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BIOLOGIA EVOLUTIVA

Dar vida

ADN fosi
La biotecnologia revela como sobrevivieron

los mamuts en ambientes frios, ademas de otros

misterios de la vida de los animales extintos

Kevin L. Campbelly MichaelHofreiter

DURANTE MAS DE 150 ANOS LOS CIENTIFICOS HAN UTILIZA-

do huesos y dientes fosiles para reconstruir las es-

pecies del pasado. Los esqueletos permiten saber el

tamano y la forma corporal de animales extintos; las

inserciones musculares indican como era su mus-

culatura y como se moyian; la forma y desgaste de

los dientes reflejan la clase de alimentos que inge-

rian. A partir de este tipo de restos se ha obtenido una information

extraordinaria. En contadas ocasiones se nan podido estudiar tam-

bien momias muy bien conservadas y cuerpos congelados, lo que ha

anadido detalles a las reconstrucciones, como la longitud del pela-

je, la forma de las orejas y el contenido estomacal de la ultima in-

gesta del animal. Pero aunque se han deducido numerosas caracte-

risticas fi'sicas de las formas de vida del pasado, sabemos muy poco

sobre los procesos fisiologicos que las sustentaban.

1 I \ 81.STES1S

Durante mucho tiempo, el conocimiento Avancesrecientesen el estudio del ADN Los investigadores pueden ahora re- Laposibilidaddeestudiarla pa-

sobre los animales extintos se habasadoen antiguo estan revoludonando la inves- crear los genes deesos animales y exa- leofisiologia resultaba impensa-

los restos fosiles de sus huesosy dientes. tigadon deestas espedes del pasado. minar las protemas codikadas porellos. ble hace tan solo una decada.
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No obstante, nuevos datos estan colmando esa laguna de co-

nocimiento. Recientes avances biotecnologicos estan ayudando

a reconstruir genes de especies extintas y a recrear las protei-

nas (las moleculas que forman y controlan la maquinaria celular

responsabk: de diferentes procesos vitalcs) codificadas por tales

genes [vease «Viaje molecular al pasado», por R. Perez Jimenez

et al.; Investigaci6n y Ctencia, octubre de 2011]. Se augura asf

el nacimiento de una nueva disciplina cientinca, la paleofisio-

logfa: el estudio del funcionamiento organico de animales de-

saparecidos. Si bien el campo se halla aiin en sus albores, ya se

ban obtenido datos extraordinarios sobre la adaptation de uno
de los animales iconicos de la prehistoria, el mamut lanudo, a

las duras condiciones de las epocas glaciales. Aunque todavfa

no pueden clonarse animales prehistoricos como en ParqueJu-

rdsico, nuestro trabajo ha demostrado la posibilidad de obser-

var procesos iisiologicos clave de animales que desaparecieron

de la faz de la Tierra hace mucho tiempo.

RESTOS CONGELADOS
Para uno de nosotros (Campbell), el interes por el tema na-

ci6 una tarde de 2001 mientras vei'a un programa de televi-

sion en el que se documentaba la exhumation de los restos de

un mamut lanudo hallado en el permafrost de Siberia. A raiz

de la publicidad que se hizo en 1997 acerca de la clonaeion de

la oveja Dolly, algunos experLos en el programa especulaban,

de forma incorrecta, que el ADN del mamut podrfa hacer re-

vivir a esos animales. Campbell penso entonces en un objeti-

vo mucho menos complejo y, por tanto, mas factible. Deseaba

averiguar el modo en que esos primos extintos de los elefan-

tes asiaticos se habfan adaptado al clima frio de las altas lati-

tudes donde habitaron.

El registro fosil indiea que el origen de los antepasados de

los mamuts lanudos se situa en las Uanuras subtropicales de Afri-

ca. Esos animales se dispersaron por Siberia hace dos millones

de ahos, cuando la Tierra se adentraba en uno de los periodos

mas frfos de su historia, los ciclos glaciales del Pleistoceno. Igual

que los elefantes africanos actuales, el principal reto fisiologi-

co que habfan afrontado los antepasados de los mamuts en su

region de origen era evitar el sobrecalentamiento. Pero una vez

que el linaje migro hacia el norte y el planeta se enfrio, el ma-
yor problema consistfa en mantener el calor corporal.

La mayoria del conocimiento del que disponemos sobre la

biologfa de las especies desaparecidas precede de estudios de-

tallados de restos foslles. momificados o congelados. Por tanto,

el analisis sobre las adaptaciones al frio de los mamuts se ha-

bi'a centrado en los atributos fisicos observados en los cuerpos

recuperados, como el denso pelaje que los cubria y que les dio

su nombre. Pero las caracten'sticas fisicas constituyen solo una
parte de los hechos, quiza la menos importante. Para poder so-

brevivir en condiciones tan frias resultaba fundamental dispo-

ner de una trama de procesos fisiologicos. Por desgracia, tales

procesos no dejan huella en el registro fosil, por lo que la unica

esperanza de poder estudiarlos consistfa en recuperar peque-

nos fragmentos de ADN de los fosiles. Con ellos podria recons-

truirse la secuencia de los genes y, a continuation, insertar es-

tos en celulas vivas para obligarlas a sintetizar de nuevo las pro-

teinas responsables de los procesos. Ello permitiria observar el

funcionamiento preciso de las protefnas de animales extintos y
compararlo con el de sus parientes actuales.

Aunque la idea de Campbell de estudiar las adaptaciones

al frio de los mamuts utilizando el ADN antiguo resultaba mu-
cho mas simple que hacer revivir a un animal entero, llevarla a

cabo exigia una eantidad inmensa de analisis biotecnologicos

muy complejos. Afortunadamente, los enormes progresos re-

cientes en la investigacion del ADN antiguo nan allanado el ca-

mino para alcanzar ese objetivo.

Incluso en las mejores circunstancias, de conservarse el

ADN de animales muertos hace mucho tiempo, la eantidad

recuperada resulta muy escasa. Ademas, el material esta muy
fragmentado y dahado quimicamente. Las celulas de organis-

mos vivos contienen dos tipos de ADN: las cadenas circulares

simples en las mitocondrias (los organulos que suministran

la energi'a de las celulas) y las cadenas mucho mas complejas

en el niicleo celular. Los primeros estudios del ADN antiguo

se centraron en la diversidad del ADN mitocondrial, ya que es ;

mucho mas abundante que el nuclear. Ello se debe a que cada
i

PASES DEL PROCESO

Dar vida a los mamuts
La reconstruccion de genes antiguos permite recrear las protemas codificadas por ellos

y observar su funcion, lo que aporta informacion sobre la fisiologia de los animates extintos.

De este modo, la reproduccion de la hemoglobina de un mamut, la proteina que forma parte

de los globulos rojos (afcaj'o), ha demostrado que la molecula evoluciono para adaptarse a las

condiciones frias en que vivio la especie. Con tales adaptaciones, la hemoglobina piido seguir

realizando su funcion y transporter de forma eficaz el oxigeno a los tejidos corporales.

^Jl Secuenciacion

los fragmentos de genes

que codifican la hemoglobina

Recreacion de la funcion de los

genes de hemoglobina del mamut.

Se utilizan los genes equivalentes de

un elefante asiaticoy se alteran sus

secuencias en tres puntos para igua-

larlas a las del mamut
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celula posee centenares de mitocondrias pero un solo nucleo.

No obstante, el ADN mitocondrial representa una parte dimi-

nuta de todo el contenido genetico de la celula y, ademas, co-

difica unas pocas protemas que solo utilizan las mitocondrias.

La information mas importante se ubica en el ADN nuclear. Al

principio, se pensaba que resultaria imposible recuperar sufi-

ciente ADN nuclear como para poder estudiarlo. Pero. en 1999,

Alex Greenwood, ahora en el Institute Leibniz para la Inves-

tigaci6n de Animates Salvajes y en Cautiverio, y sus colabora-

dores publicaron que en unos restos ballados en el permafrost

se habian conservado, durante decenas de miles de anos, pe-

quenos fragmentos de ADN nuclear en una cantidad suficien-

te para analizarlos.

El trabajo de Greenwood demostro la posibilidad de obte-

ner pequenos fragmentos de secuencias geneticas, formados por

unos 70 nucleotidos (las «letras» del codigo genetico), en espe-

cies tan antiguas como los mamuts. Aun asi, pareci'a inviable

secuenciar los centenares o miles de nucleotidos que constitu-

yen un gen completo. Uno de nosotros (Hofreiter) hallo la so-

luci6n a ese problema aplicando una tecnica, la amplification

multiple de la reaction en cadena de la polimerasa (PCR multi-

ple), que los biologos moleculares utilizan para generar copias

del ADN de especies actuales. Se superaba asi el primer escollo

para estudiar la fisiologfa de organismos extintos. En un estu-

dio demostrativo preliminar publicado en 2005, Hofreiter y su

equipo reconstruyeron el ADN mitocondrial completo (forma-

do por 16.500 nucleotidos) de una especie de la edad del hie-

lo, el mamut.

RUBIOS Y PELIRROJOS

Tras perfeccionar la tecnica de secuenciacion del ADN antiguo,

el equipo de Hofreiter en Leipzig la ha aplicado para reprodu-

cir el primer genoma completo de una especie extinta: una vez

mas, el mamut. En concrete, se utilizo un hueso de la piema de

un ejemplar de 43.000 ahos de antigiiedad muy bien conserva-

do, descubierto en el norte de Siberia por Eske Willerslev, de

la Universidad de Copenhague. El equipo selecciono el gen re-

ceptor de la melanocortina 1 (MC1R), que contribuye a la colo-

ration de las plumas en las aves y del pelo en los maim'feros. El

interes del gen residi'a en su corta longitud y en la facilidad de

insertarlo en las celulas, donde podfa medirse su actividad mo-

lecular. Ello permitia relacionar una secuencia genetica con un

rasgo determinado.

Dado que el pelo de los mamuts conservados en el perma-

frost suele ser de color claro u oscuro, Hofreiter y su equipo atri-

buyeron ese rasgo a diferencias geneticas y no a las caracteris-

ticas qm'micas del sedimento donde permanecieron los restos

durante miles de anos. La secuenciacion completa de los 1236

nucleotidos del gen MC1R revelo dos tipos de variantes geneti-

cas, o alelos. El primer alelo se diferenciaba del gen correspon-

diente del elefante africano en un unico nucleotido, mientras

que el segundo contema tres mutaciones mas. Estas produtian

sustituciones de aminoatidos (las moleculas que forman las pro-

teinas) en la proteina que codificaban.

A Hofreiter y sus colaboradores les extranaba que dos de

esas sustituciones ocurrieran en dos posiciones que apenas ha-

bian cambiado a lo largo de la evolution. Ante la ausencia de

mutaciones comparables en otros mamiferos resultaba impo-

sible saber si esas variaciones geneticas inhuman en la colora-

tion del pelaje. Pero el analisis de la actividad genetica en las

celulas demostro que una de las tres mutaciones en el segundo

alelo daba lugar a una version menos activa del gen de la pig-

mentacion. A juzgar por la actividad de los genes de la pigmen-

tation en otros mamiferos, esavariante mas debil probablemen-

te produjo un pelaje claro en algunos mamuts.

Por una coincidencia sorprendente, Hopi Hoekstra, enton-

ces en la Universidad de California en San Diego, y sus colabo-

radores descubrieron que algunas poblaciones del raton cier-

vo de costa poseen una variante del gen MClR que produce el

mismo tipo de aminoacido hallado en el segundo alelo de ma-

mut. De hecho, los ratones con esa variante presentan un pelo

mas claro, lo que les proporciona un camuflaje natural en los

ambientes arenosos donde habitan. En el caso de los mamuts,

no esta tan claro que el pelaje rubio les ofreciera una ventaja,

ya que en los ambientes deforestados de Siberia los animales

continuarian siendo visibles. Pero si puede concebirse que ese



Los escasos restos excepcionalmente conservados, como el de esta cria de mamut de 42.000 arios de antigiiedad hallado en
Rusia, of'recen un caudal de inforraacion. Pero solo elADN puede indicarnos con precision la biologia de este animal en vida.

CUANDO LA SANGRE SE ENFRIA
Todos los animales actuales de grandes dimensiones adapta-

dos a climas Mos, como el reno o el buey almizclero, poseen un
sisteina sangumeo de arterias y venas que se disponen de" for-

ma antiparalela a lo largo del cuerpo y de las extremidades. Tal

configuracion, conocida como rete mirabile, o red maravillosa,

actua como un intercambiador de calor a contracorrienLc en

el que la sangre arterial caliente y oxigenada que sale del cen-

tra del cuerpo transfiere parte de su calor a la sangre venosa

que regresa al corazon. Este gradiente termico permite que la

temperatura de las extremidades en contacto con las superfi-

cies Mas, como las plantas de los pies, se mantenga justo por

cncima del punto de congelacidn, lo que reduce en gran medi-

da la perdida de calor corporal. Gracias a este aborro de ener-

gfa se necesitan menos calon'as para mantener la temperatura

corporal, una ventaja crucial para las especies articas en invier-

no, cuando obtener calorias a menudo resulta diflcil. Paradoji-

camente, esta adaptation anatomica limita la energi'a calorifica

que necesita la extremidad para que la bemoglobina funcione

de forma correcta. En los animales vertebrados, esta protefna,

que se halla en los globulos rojos, transporta el oxigeno de los

pulmones a los tejidos corporales. Para romper el enlace quf-

mico entre la hemoglobina y el oxigeno se requiere energi'a. Por

tanto, cuando desciende la temperatura disminuye su capaci-

dad de liberar oxigeno.

Para compensar esa limitation, la hemoglobina de los raa-

miferos resistentes al fn'o cuenta con una fuente de calor su-

plementaria. Aunque todavia desconoccmos el mecanismo mo-

lecular exacto de ese proceso. parece que conlleva la union de |
otras moleculas con la hemoglobina dentro de las celulas. La |
formation de esos enlaces qm'micos desprende energi'a calori- s

color les ayudara a mantenerse calientes en un ambiente ven-

toso y frio, igual que sucede en aves y maimferos articos de to-

nalidades claras. Tal idea pareceria contradictoria, ya que el

pelaje claro refleja mas la radiation solar: sin embargo, tam-
bien desvfa una parte de ella hacia la piel, donde es absorbida

en forma de calor. Por el contrario, el pelaje oscuro absorbe la

radiacion solar en su parte mas externa, donde el viento disi-

pa el calor rapidamente.

Tras reconstruir con exito los genes nucleares de los mamuts,
el grupo de Hofreiter puso su atencion en los neandertales, los

parientes de Homo sapiens que vivieron en Eurasia y se extin-

guieron hace 28.000 ahos. El equipo secuencio un fragmento de

128 nucleotides del genMClR que codificaba una sustitucion de

aminoacido no observada en los humanos actuales. De la mis-

ma forma que con el alelo del mamut, los analisis funcionales

indicaban que ese cambio pudo reducir la funcion de la protef-

na, en comparacion con la version humana habitual. Dado que

algunas pcrsonas pelirrojas y piel clara de ascendencia europea

presentan variantes del gen MCJR con una actividad reducida

semejante, proponemos que los neandertales tendrian tambien

el pelo rojizo y la piel clara (aunque a causa de una mutacion

distinta, pero con los mismos efectos en la actividad proteica).

En las altas latitudes donde vivfan los neandertales escaseaba la

luz ultravioleta que sirve para sintetizar la vitamina D. La piel

clara pudo ayudarles a absorber una mayor cantidad de esa ra-

diacion que la piel oscura.

Esos estudios pioneros ban demostrado que la reconstruc-

cion genetica de rasgos observables resulta hoy factible. Esta-

mos preparados, por tanto, para utilizar esta nueva y poderosa

herramienta para conocer los procesos biologicos de organis-

mos extintos, su verdadera paleofisiologfa.
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ca, la cual se aprovecha para ayudar a liberar el oxigeno de la

bemoglobina a los tejidos.

El equipo de Campbell propuso la hipotesis de que la he-

moglobina del mamut habria experimentado tambien cambios

evolutivos que le permitirfan transportar oxigeno en ambien-

tes frios. La secuenciacion de los genes de la hemoglobina en

los mamuts y su comparacion con la de los elefantes asiaticos

podrfa revelar entonces si habian sucedido tales cambios y en

que consistian.

En elaboration con Alan Cooper, de la Universidad de Ade-

laide realizamos los primeros intentos de secuenciar los genes

de dos mamuts que codifican la proteina globina, una parte fun-

damental de la hemoglobina. Pero chocamos con un gran con-

tratiempo: la mayon'a de las muestras disponibles no tenian la

calidad suficiente como para obtener segmentos de ADN apro-

vechables. En ese momento, los equipos de Campbell y Cooper

unieron sus esfuerzos con los de Hofreiter y utilizaron el mis-

mo extracto deADN del que se habia obtenido el gen MCIR. De

esta forma, pudieron establecer la secuencia genetica comple-

ta de la bemoglobina de dos mamuts y determmar las secuen-

cias de aminoacidos de las cadenas de la globina.

Los resultados iniciales indicaban que una de las cadenas

de la globina del mamut diferia de la del elefante asiatico en

3 de las 1*6 posiciones. El hallazgo resultaba apasionante, por-

que estabamos convencidos de que ese trio de sustituciones en

los aminoacidos nos senalaban las diferencias geneticas de una

fisiologfa adaptada al frfo. Las primeras pruebas a favor de tal

hipotesis vinieron de una variante extraiia de la bemoglobina

humana, la hemoglobina Rush, que presenta una de las muta-

ciones halladas en la secuencia del mamut. Aunque la varian-

te solo se distingue de la normal en una position de aminoaci-

do, ello altera por completo las propiedades bioquimicas de la

proteina. La mutacion reduce su sensibilidad a la temperatu-

ra, lo que le permite liberar oxigeno en condiciones frias mas

facilmente, igual que sucede en la bemoglobina de los marmfe-

ros adaptados al frfo.

El siguiente paso para averiguar si los cambios observados

en la hemoglobina del mamut representaban una adaptacion

al frfo consistia en reproducir la proteina y examinarla en ac-

tion. Para crear copias de los genes de la hemoglobina del ma-

mut, tomamos genes de la hemoglobina de elefantes asiaticos

y los alteramos hasta obtener las tres mutaciones presentes en

las secuencias de los mamuts. Luego insertamos los genes re-

producidos en la bacteria Escherichia coli, enganandola para

que sintetizara una hemoglobina identica a la que corrfa por

las venas del mamut de hace 43.000 anos cuyo ADN habia-

mos recuperado.

Por primera vez en la historia teniamos la posibilidad de ana-

lizar un importante proceso fisiologico de una especie extinta,

de la misma manera que se haria para estudiar dicho proceso

en animales actuales. Medimos la capacidad de la hemoglobina

del mamut y del elefante de unirse al oxigeno y desprenderse de

el a diferentes temperaturas y en disoluciones que imitaban el

ambiente qm'mico interno de los globulos rojos. Tal y como pre-

decian los estudios sobre la hemoglobina Rush, a bajas tempe-

raturas la proteina del mamut liberaba mas oxigeno que la del

elefante (a una temperatura corporal de 37 grados, ambas he-

moglobinas funcionaban con la misma eficacia). Curiosamente,

la capacidad de lahemoglobina del mamut para unirse con otras

moleculas y asi crear la fuente de calor adicional necesaria para

liberar el oxigeno se basa en variaciones geneticas distintas de

las halladas en los mamiferos articos actuales.

Cabe destacar tambien que, aunque la mutacion de los ma-

muts representa una adaptacion al fn'o, no sucede asi con la va-

riante humana de hemoglobina Rush, ya que la mutaci6n de-

sestabiliza la proteina y sus portadores padecen anemia croni-

ca. Sin embargo, se desconoce por que ese efecto secundario

tan indeseable aparece en la hemoglobina de los humanos y no

en la de los mamuts.

jRENACIMIENTO DEL MAMUT?
Por supuesto, la modification de la hemoglobina solo puede

explicar en parte la resistencia de los mamuts lanudos al fn'o.

Todavia quedan por descubrir otras adaptaciones bioquimicas

de esos animales, asi como las de decenas de especies extin-

tas. Desgraciadamente, la multitud de genomas secuenciados

en los ultimos anos no sirve de mucho, porque se ha utilizado

la tecnica de secuenciacion al azar (shotgun sequencing), que

proporciona un conjunto aleatorio de secuencias. Si bien el

metodo permite tener una vision global de los cambios geneti-

cos, no es lo suficientemente completo como para ofrecer da-

tos fisiol6gicos, a menos que se repita tantas veces que alcan-

ce un coste prohibitive

Una nueva estrategia, la captura por hibridacion, permite

obtener information sobre genes espeefficos con un coste me-

nor. Con ella podrian realizarse estudios a mayor escala y esta-

blecer redes de comparacion entre los genes de mamuts siberia-

nos de periodos relativamente templados y los de aquellos que

vivieron en los maximos glaciales, cuando las capas de hielo te-

nian su maximo espesor. La captura por hibridacion permitiria

comparer diversas poblaciones geograficas de una misma espe-

cie, por ejemplo, los mamuts siberianos y los de Espaha. Tales

estudios ofrecerian la ocasion de determinar la variabilidad ge-

netica de una especie y proporcionarian information sobre las

diferentes adaptaciones fisiologicas segun las condiciones geo-

graficas o climaticas. Aunque el futuro se presenta fascinante

fimaginese el lector la posibilidad de desvelar 50.000 anos de

evolution), nuestra capacidad para analizar la paleofisiologia tal

vez resulte mas limitada. Lo ideal sena estudiar in vivo las pro-

temas extintas, ya que muchas de sus propiedades solo se ma-

nifiestan en el organismo vivo. Sin embargo, no parece proba-

ble que tales estudios se realicen a corto plazo, ya que ello exi-

giria recrear especies desaparccidas.

Por el momento debemos contentarnos con observar las pro-

teinas antiguas dentro de tubos de ensayo y cultivos celulares.

Ya estamos utilizando esas tecnicas para conocer la fisiologfa de

otros animales del pasado, entre ellos el mastodonte y la vaca

marina de Steller, un mamifero marino del Artico recien desapa-

recido. La posibilidad mucho mas compleja de clonar esos ani-

males en el futuro inmediato sigue siendo una fantasia. Mien-

tras tanto, continuaremos dando vida a las especies extintas al

ir estudiando, una a una, sus protemas.
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for cold tolerance. Kevin L. Campbell et al. en Nature Genetics, vol. 42, pags. 536-540, junio

de2010.
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Sonia Shah es periodfsta cientffica y autora de The fever: how malarias V 1
has ruled humankind for 500.000years («La fiebre: como la malaria ha

dominado a la humanidad durante 500.000 anos»). Actualmente

escribe un nuevo libra sobre enfermedades emergentes.

EP1DEMIOLOGIA

LANUEVA
AMENAZA
DELOS

POXVIRUS
La viruela puede haber desaparecido, pero sus primos viricos,

la viruela del simio y labovina, estan organizando su regreso

Sonia Shah

HACE DIEZ MIL ANOS, CUANDO APARECIO LA VIRUELA, LA HUMANIDAD NO PUDO HACER

mucho mas que rezar a los dioses para pedir ayuda. El virus que causaba la

enfermedad atacaba primero el revestimiento de la nariz o de la garganta y

se extendia por todo el cuerpo hasta provocar una eruption cutanea caracte-

ristica, seguida de la formation de ampollas llenas de virus sobre la piel. A lo

largo de la historia, el «monstruo moteado» mato hasta un tercio de las personas que infec-

taba. Solo durante el siglo xx fallecieron mas de 300 millones de hombres, mujeres y ninos.

Sin embargo, a finales de los anos setenta, la lacra mor-

tal fue eliminada de la faz de la Tierra gracias a las cam-

panas de vacunacion masiva que protegieron a millones

de personas, que se quedaron con una pequena cicatriz

en el brazo. Sin ningiin sitio donde esconderse en el mun-

do natural (los mimanos son el unico huesped del virus),

la viruela fue llevada a la extincion. En la actualidad. las

unicas muestras vfricas conocidas se hallan encerradas

en dos laboratories gubernamentales especializados, uno en

EE.UU. y el otro en Rusia. Si no se produce un accidente

catastronco de laboratorio o una liberacion intencionada

ni se vuelve a crear el virus mediante ingeniena genetica,

la viruela nunca mas volvera a sembrar la muerte y la mi-

seria en el mundo.

;
EN SiiVTESIS L__ ;

Cuando se erradico la viruela, En los anos siguientes, la poblacion general ha perdfdo la El numero de casos de viruela del simioy bovina ha empezado

hace 35 afios, los humanos de- inmunidad, no solo al virus de la viruela, sino tambien a otros a aumentar, lo que ha elevado la posibilidad de que una nueva

jaron de vacunarse frente a ella. poxvirus a los que la vacuna de la viruela ponia en jaque. lacra mundiai se extienda en lugar de la viruela tradicional.
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La Organizarion Mundial de la Salud (OMS), que habfa or-

ganizado la campana de eradication, hizo esta piiblica en 1979.,

dos anos despues de registrarse el ultimo caso esporadico en un

trabajador de un hospital somatf. Desde entonces, ningun pais

ba vacunado de forma systematica a sus ciudadanos frente a la

viruela, aunquc los EE.UU. empezaron a inocular a cierto perso-

nal sanitario y a determinados miembros de sus fuerzas arma-

das despues de los ataques terroristas del 11 de septiembre de

2001. For tanto, toda una generation ba llegado a la edad adul-

ta sin ninguna exposition a la enfermedad o a la vacuna, que a

veces causaba efectos secundarios graves.

Y ahf esta el problema. La vacuna contra la viruela no solo

protege contra el virus variolico. Cualquier persona que se haya

vacunado tambien ba desarrollado inmunidad frente a otros vi-

rus emparentados con el, como la viruela del simio y la bovi-

na. Dada la mayor magnitud de las infecciones de viruela en

ese momenta, tal protection secundaria se vio como un bene-

ficio mcnor.

Ahora que la vacuna contra la viruela ya no se administra de

forma generalizada, la pregunta es: ipodrian estos patogenos

desconocidos, que al igual que la viruela, pertenecen al gene-

ro Orthopoxvirus, representar un nuevo peligro para los seres

humanos? Hay motivos para preocuparse. A diferencia de la vi-

ruela traditional, la del simio y la bovina se esconden de forma

natural en roedores y otros animal es, por lo que nunca se eli-

minaran por completo. El numero de casos de viruela del simio

y bovina en los humanos ha aumentado de manera constants

en los ultimos anos; ambos virus ban comenzado a infectar a

otros animates mas alia de sus huespedes normales, lo que ha

aumentado la posibilidad de que se propague a traves de nue-

vas vfas por todo el planeta.

Nadie sabe como evolucionaran la viruela del simio y la bo-

vina a lo largo del tiempo. A los virologos les preocupa que, si

los virus mutan y se propagan con mayor facilidad de una per-

sona a otra, podrian devastar amplias zonas del mundo. Esta

sombria posibilidad impulsa a un pequeho grupo de investiga-

dores a aprender mas acerca de la aparicion de estas o de cual-

quier otra plaga dc poxvirus, lo que les pcrmitira dar la alarma

si observan que los virus muestran signos de convertirse en for-

mas mas amenazadoras.

DISTINTA GRAVEDAD
La historia y la biologia de los poxvirus ofrece algunas pistas so-

bre lo que puede esperarse de los parientes de la viruela en el fu-

turo. Historicamente, el 60 por ciento de los patogenos que aso-

lan a la humanidad, incluidos los ortopoxvirus, se han originado

en el euerpo de otros vertebrados. El paiiente vivo mas cercano

de la viruela. el taterapox, se aislo a partir de un jerbo salvaje en

Africa en 1968. Los analisis moleculares sugieren que el ances-

tro evolutivo de la viruela quiza tuvo su inicio en una especie de

roedor africano, al parecer hoy extinguido. Del mismo modo, la

viruela del simio y la bovina, a pesar de sus nombres, viven en

topillos, ardillas y otros roedores silvestres.

Cuando el ancestro de la viruela se propago por primera

vez a los humanos, seguramente no era muy contagioso, afir-

rna el microbiologo Mark Buller, de la Universidad de San Luis.

Pero, segun el y otros investigadores, en algun momento apa-

recio una variante rnucho mas transmisible. El cambio cn'tico

pennitio que el virus se propagara a traves de la tos, exhalacio-

nes o osLomudos de una persona infectada. Mientras tanto, los

humanos comenzaron a vivir en lugares mas densamente po-

blados, lo que hizo mas probable el contagio de una persona a

otra. La combination del cambio biologico y del nuevo entor-

no dio al virus emergente la ventaja necesaria para convertirse

en una lacra mundial.

Sin embargo, el hecho de que un virus se transmita con fa-

cilidad no lo hace necesariamente letal. De hecho, todavia se

desconoce por que la gravedad de los poxvirus resulta tan va-

riable. En la mayoria de las personas, las infecciones por vi-

ruela bovina, del camello o del mapache desencadenan poco

mas que una eruption en la piel, con piistulas llenas de virus

que desaparecen por sf solas. En cambio, la viruela del simio

puede resultar mortffera para los humanos. Aun asi, no todos

los virus de esa enfermedad presentan la misma virulencia. El

peor subtipo. descubierto en la cuenca del Congo, mata a cer-

ca del 10 por ciento de las personas que infecta, mientras que

otra version de Africa occidental rara vez provoca la muerte.

Precisamente esta ultima cepa causo en 2003 los primeros ca-

sos registrados de viruela del simio en el hemisferio occiden-

tal. El brote, que tuvo lugar en seis estados de EE.UU., obligd

a hospitalizar a 19 personas, entre ellos un nino que sufrio

encefalitis y una miner que se quedd ciega y necesito un tras-

plante de cornea. Los investigadores siguicron el rastro de la

infection y localizaron su origen en roedores importados de

Ghana. Estos habian pasado el virus a perritos de las praderas

domesticos que, a su vez, habian infectado a sus duehos. Los

hospedadores intermedios permiten que un virus que normal-

mente vive en animales con escaso contacto con los humanos
se propague a un gran numero de personas.

Pequefias diferencias geneticas podrian explicar la grave-

dad variable de las infecciones por viruela. Por ejemplo, algu-

nos poxvirus poseen genes que coditican protefnas que impiden

una respuesta inmunitaria eficaz contra la infeccion. Al com-

parer diferentes poxvirus, los expertos se centraron en un gen

que se hallaba en varios tipos de ellos. En las cepas mas morti-

feras de viruela, el gen daba lugar a la smtesis de una proteina

que, segun se ha demostrado, dificulta la coordination de algu-

nas celulas del sistema inmunitario para contraatacar al virus.

Pero el gen equivalente en las cepas de la viruela del simio de la

cuenca del Congo (menos mortales que la viruela), contem'a las

instrucciones para la smtesis de una proteina mucho mas cor-

ta, Cuando los investigadores examinaron la version mas leve

de viruela de Africa occidental, observaron que el virus caretia

del gen y la proteina en cuestion no podia fabricarse. Luego los

datos indicaban que la proteina mas corta de las cepas de vi-

ruela del simio de la cuenca del Congo las hacfa, de alguna ma-

nera, menos letales que la viruela tradicional.

El debate elentifko sobre el modo en que las diferentes es-

pecies de poxvirus adquirieron este y otros genes hace plan tear

la cuestion de si el virus de la viruela del simio y sus parientes

podrian convertirse en amenazas mas peligrosas de lo que son

ahora. Los genes, que no resultan imprescindibles para la re-

plication del poxvirus, parecen copias fleles de otros que los vi-

rus adquirieron de organismos que infectaron en algun momen-

to del pasado evolutivo. Sin embargo, en el transcurso normal

de un ciclo infectivo, los virus no se situan cerca del material

genetico almacenado en el nucleo de las celulas del huesped.

Una posible explication, aceptada entre los virologos de la

viruela, postula la infeccion simultanea de un huesped huma-

no o de otro vertebrado con un poxvirus y un retrovirus. Tales

coinfecciones parecen producirse con frecuencia. Se sabe que

los retrovirus incorporan sus propios genes en el ADN del hues-

ped (alrededor de un 8 por ciento del genoma humano consiste

en ADN procedente de retrovirus). Tal vez la actividad bioqui-
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mica exceptional del retrovirus dentro de

la celula perniitiese al poxvirus capturar

los genes del huesped.

De ser cierta esa hipbtesis, se augura

un mal presagio. Los poxvirus son gene-

ticamentc estables y no suelen mutar con

rapidez. Si tienen la capacidad de robar

genes de sus anfitriones que los haceu

mas virulentos. entonces resulta imposi-

ble predecir que dafios ocasionara un pox-

virus poco agresivo, por no hablar de uno

mortffero, en las circunstancias adecua-

das. El cambio desde una amenaza leve

hasta una grave podn'a ocurrir de forma

mas rapida e imprevisible de lo que nadie

podria haber sospechado antes.

EL «PRIMO PEQUE\0

>

DE EA VIRUELA
En la actualidad, el virus de la viruela del

simio esta mejor preparado que ctialquie-

ra de sus parientes vfricos para conver-

tirse en una amenaza mundial. Los vi-

rologos se refieren a el como el «primo

pequeno» de la viruela, en parte porque

ocasiona una enfermedad clinicamente in-

distinguible de esta. Descrito por prime-

ra vez en monos en cautividad en 1957, el

virus suele residir en roedores africanos,

posiblemcnte en la ardilla Funisciurus

congicus. Hasta ahora, la mayoria de los

brotes se han producido en Africa Cen-

tral, con las notables excepciones de los

EE.UU. en 2003 y Sudan en 2006.

En 2002, la epidemiologa Anne W. Ri-

moin, de la Universidad de California en

Los Angeles (UCLA), se hallaba en Kin-

shasa,, en la Republica Democratica del

Congo, cuando oyo por primera vez que

algunos miembros de la poblacion local

habian contraido la viruela del simio. Des-

conotia el numero de individuos infecta-

dos, el modo en que se habian expues-

to al vims o si este se habia propagado a

otras personas. Pero sabia que la enferme-

dad era potcncialmente mortal y deseaba

aprender mas sobre ella.

Rimoin empezo preguntando a su alre-

dedor y se percato de que probablemente

habia muchos mas casos de los que se es-

Laban informando. Pero tcomo determi-

narlos? Como era de esperar, dada la es-

casez de centros sanitarios en el Congo

rural, solo unas pocas personas enfermas

solicitaban ayuda medica. Y aquellas que

se habian recuperado no podfan identifi-

carse facilmente a traves de analisis san-

guineos, porque no habi'a forma de saber

si la presencia de los anticuerpos fren-

te al poxvirus se debia a una vacunacion

anterior contra la viruela o a otra infec-

tion por un poxvirus. La evaluation de la

UNA TEM)EN('I A PREOCl PANTF,

Rapido ascenso

de la viruela del simio
Realizar un seguimiento de las infecciones de viruela del simio en

humanos resulta d'rffctf: la enfermedad se produce sobre todo en

areas remotas, alejadas de la ayuda medica, y no es facil confirmar

infecciones pasadas. En cualquier caso, el numero de casos aumento

despues de que, en 1980, finalizara la vacunacion slstematica frente

a la viruela tradicional. que tambien protegia frente a la del simio.

Pero los resultados de ios estudios intermitentes llevados a cabo

durante los ultimos 40 afios sugieren que la viruela del simio ha pro-

vocado mas infecciones de lo que cabria esperar. Los investigado-

res sospechan que los disturbios civiles y la deforestacion han empu-

jado a la poblacion a comer o manipular animales salvajes infectados.

El aumento en los casos podria tener consecuencias de largo alcance,

puesto que proporciona al virus mas oportunidades para adaptarse

mejor a los humanos.
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incidencia de la viruela del simio requirio hallar personas que

padecieran una infection aguda a causa de la enfermedad, mo-
mento en el que era posible comprobar la presencia del virus a

partir de las pustulas de la piel.

Rimoin comenzo su busqueda tras establecer un centra de

investigation en las profundidades del bosque. No habia carre-

teras, ni cobertura de telefoma movil ni sefial de radio. Fleta-

ba aviones para desplazarse y paso dlas caminando y viajando

en canoa o en moto para localizar los casos de viruela del simio

entre los habitantes del interior del Congo.

Los resultados fueron alarraantes. En comparacion con
datos similares recopilados por la OMS entre 1981 y 1986. Ri-

moin hallo que el numero de casos de viruela del simio en

humanos se habfa multiplicado por veinte. Aun asi, cree que
esas cifras, que se publicaron en 2010, representan una esti-

mation a la baja. «Es la punta del iceberg», asegura. Despues

de todo, la OMS realize una operation de mayor envergadu-

ra y mejor flnanciada hace treinta anos. Sin duda, el equipo

de Rimoin paso por alto muchos mas casos, en terminos re-

lativos, que la OMR.

AUSIEXTO DE LA VIRUELA DEL SIMIO
Aunque el aumento de los casos de viruela del simio era mayor
de lo previsto, no desperto asombro. Despues de todo, la ma-
yoria de la poblacion del pais no estaba vacunada frente a los

poxvirus. (La Republica Democratiea del Congo dejo de vacu-

nar frente a la viruela en 1980.)

Pero otras investigaciones indicaban que estaba pasando algo

mas. El ecologo James Lloyd-Smith, uno de los colaboradores

de Rimoin en la UCLA, utiliza modelos informaticos para estu-

diar el modo en que las enfermedades se propagan de los ani-

males a los bumanos. Tras analizarlos datos de Rimoin, penso

que la suspension de la vacuna de la viruela y la posterior per-

dida de inmunidad frente a los poxvirus no podi'an explicar por

completo el aumento de los casos. Sin duda, los acontecimien-

tos en que los roedores infectados transmitieron el virus a los

humanos debieron al menos quintuplicarse.

El motivo por el que la viruela del simio se propaga a los hu-

manos con mayor frecuencia es motivo de discusion. Tal vez el

desmonte continuado de las ticrras para su uso agricola y para

la quema de madera haya facilitado el contacto de las perso-

nas con ardillas, ratones y otros roedores infectados. Ademas,

la poblacion puede habcrse visto obligada a comer animales

potencialmente infectados como consecuencia de la guerra ci-

vil congolena. Un estudio realizado en 2009 y publicado en oc-

tubre de 2011 senalo que un tercio de la poblacion del Congo
rural se alimenta de roedores hallados muertos en el bosque

y que, curiosamente, el 35 por ciento de los casos de viruela

del simio tienen lugar durante la temporada de caza y de la-

branza. La mayon'a de las personas contraen la viruela del si-

mio por contacto directo con animales infectados, al manipu-

larlos o comerlos.

Rimoin y otros virologos temen que con las mayores opor-

tunidades de iufectar a las personas, la viruela del simio pueda

adaptarse mejor al cuerpo humano. Buller estudia las formas

en las que los ortopoxvirus causan las enfermedades en los hu-

manos y en los animales. La viruela del simio «ya puede matar

a la gente», dice, y tambien puede propagarse entre las perso-

nas, solo que no tan bien. Lo tinico necesario para transformar

la viruela del simio en un patogeno humano mucho mas con-

tagioso serfan unos pocos ajustes sin importancia en un ras-

go vlrico actual.

PROPAGACION DE LA VIRUELA BOV1NA
Los informes sobre personas y animales infectados por roedo-

res con el virus de la viruela bovina tambien estan aumentando,

en este caso en Europa.

Las infecciones por esa viruela resultan leves en la mayoria

de las personas. Despues de que el virus se introduzca en las

celulas y desarme la respuesta inmunitaria inicial del huesped.

una descarga de anticuerpos fabricados por la vfctima frente al

virus evita que el patogeno se propaguc a los tejidos del cuer-

po. No ocurre asi en las personas con el sistema inmunitario

debilitado, ya sea a causa de infection por el VIH, quhniotera-

pia o tratamiento para evitar el rechazo de un trasplante. Segun

Malcolm Bennett, de la Universidad de Liverpool, esas perso-

nas pueden sufrir una enfermedad parecida a la viruela y falle-

cer. Los expertos en salud publica estiman que, desde 1972, el

numero de personas inmunodeprimidas en EE.UU. con propen-

sion a padecer una enfermedad grave debida a la viruela bovi-

na y a otros poxvirus ha aumentado en 100 veces.

Bennett, patologo veterinario, estudia la ecologfa y la evolu-

tion de la viruela bovina en la fauna salvaje. En el Reino Unido,

el virus reside en los topillos rojos, topillos de campo y ratones

campestres sin causar danos. Los gatos domesticos lo contraen

de los roedores que cazan y pueden exponer a las personas que

cuidan de ellos a la enfermedad, una cadena de eventos que ex-

plica la mitad de los casos de viruela bovina en humanos en el

Reino Unido.

Al igual que la viruela del simio, la bovina ha empezado a

hacer incursiones en animales distintos de sus reservorios nor-

males. Con las poblaciones de topillos rojos en auge gracias a

los inviernos suaves y otras condiciones climatoiogicas favora-

bles, las ratas tal vez hayan empezado a desempenar la funcion

de intermediario en la transmision de esa enfermedad, como la

que tuvieron los perritos de las praderas en el brote de la virue-

la del simio de 2003. Mary Reynolds, epidemiologa en los Cen-

tres para el Control y la Prevention de Enfermedades (CDC) de

los EE.UU.. apunta que ha habido un aumento de los informes

sobre casos de viruela bovina asociados a ratas, ya scan rela-

cionados con animales o con mascotas. Esa tendencia resulta

preocupante, porque las ratas pardas y negras se multiplican

con gran eficacia por todo el mundo. Si la viruela bovina se es-

tablece en las ratas, podrian infectarse varios millones de per-

sonas mas que con los topillos y los ratones de campo, a causa

de una mordedura de rata o el contacto con sus excrementos.

De hecho, los ortopoxvirus presentan una enorme capacidad

para colonizar especies nuevas. El virus que se utilizo para crear

las vacunas modernas contra la viruela ahora se propaga libre-

mente en el ganado lechero de Brasil, asi como en los biifalos

de la India. Y hay una serie de ortopoxvirus que nunca se ban

aislado o caractcrizado por completo, senala Reynolds. Dadas

las oportunidades adecuadas, las cepas de viruela menos cono-

cidas podn'an extender sus areas dc distribution en nuevas re-

giones y especies. Algunas se volveran patogenas para los hu-

manos, ahade Bennett. «Simplemente. todavia no ban logrado

dar el salto a nuestra especie.»

ARM VDOS Y VIGILANTES
A medida que va aumentando el numero de personas que nun-

ca han recibido la vacuna contra la viruela, los virologos espe-

ran que la incidencia de la viruela del simio, la bovina y otros

tipos de poxvirus siga creciendo en los humanos.

Si alguno de esos virus adquiere la capacidad de infectar a

las personas, se necesitaran nuevos farmacos y vacunas (y los
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MUCHAS VI AS BE INFECCIOX

La viruela del simio, mas
dificil de detener que la

tradicional
La erradicacion mundial de la viruela fue posible porque solo nece-

sitaba romperse una cadena de transmisidn [flecba gris), en las per-

sonas. En cambio, [a viruela del simio puede propagarse de una

persona a otra, asi como tambien entre un humano, un primate

no humano o un roedor arboricola o terrestre. El virus cuenta con

demasiadas vias de escape y, por tanto, dificilmente podra erradi-

carse alguna vez.

Viruela del simio

recursos necesarios para utilizarlos) para contener la amenaza.

Debido al temor de la liberation intencionada del virus de la vi-

ruela, surgido a rai'z del 11-S, se estan desarrollando una serie de

nuevas vacunas y farmacos para combatir la enfermedad. Tales

farmacos quiza proporcionen tambien protection frente a los

poxvirus que aparezcan de forma natural. Pero la production

y distribution de estos. asi como la protection frente a sus ine-

vitables efectos adversos. constituira una tarea mas compleja y

costosa. Las nuevas vacmias contra la viruela, como Imvamune,

de Bavarian-Nordic, se han disefiado para administrarse de for-

ma segura, incluso para las personas inmunodeprimidas; pero

deben ofrecersc en dosis mas elevadas y en dos aplicaciones en

lugar de una, lo que las hace mas caras que las vacunas tradi-

cionales contra la viruela. Un farmaco nuevo, ST 246, fabrica-

do por Siga Technologies, evita que los ortopoxvirus pasen de

una celula a otra en un huesped. A pesar de que aun no ha sido

aprobado por la Agencia Federal de Farmacos y Alimentos de

los EE.UU., el gobierno federal ya ha comprado una gran can-

tidad del medicamento y lo ha incorporado a la reserva natio-

nal de defensabiologica.

En lugares como la cuenca rural del no Congo, con limita-

ciones en la financiacion sanitaria para nuevas vacunas y far-

macos de vanguardia, la mejor option por ahora tal vez consis-

ts en realizar una mayor vigilancia y desarrollar programas de

education de la comunidad. Gracias a un programa de educa-

tion sobre la viruela del simio llevado a cabo por los CDC, jun-

to con funcionarios locales de salud y organizaciones no guber-

namentales dc la Repiiblica Democratica del Congo, la propor-

tion de la poblacion que supo reconocer los casos de viruela

del simio aumento del 23 al 61 por ciento. La dificil vigilancia

de Rimoin sobre esa enfermedad tambien continua. La investi-

gadora lleva a cabo nuevos estudios encaminados a la secuen-

ciacion de los genes de variantes que infectan hoy a animales

y personas para ver como puede estar cambiando el virus. Una

mejor detection signiftca mas oportunidades de atender y ais-

lar a las personas infectadas, lo que reduce la posibilidad del

virus de mutar en nuevas formas que se propaguen con mayor

eficacia entre las personas.

La antigua guerra entre los poxvirus y los humanos quiza

no terminara cuando aquel trabajador de 21 anos de edad de

un hospital somali se deshizo de la infection de viruela en 1977.

Con las nuevas herramientas y medidas de vigilancia, los ex-

pertos se hallan mejor armados y se mantienen mas alerta que

nunca. Pero para evitar que otro virus de la viruela asole a la

humanidad, la sociedad debera mantener esas defensas duran-

te algun tiempo mas.
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Polinizadores artificiales: La abe-

ja robotica que muestra esta imagen

ha sido aumentada de tamano para

que puedan apreeiarse sus detalles.

Para ver su verdadero tamafio, pase

la pagina.

4

J EN StNTESIS

Una colonia de abejas roboticas po-

dria llevar a cabo todo tipo de tareas,

desde polinizar cultivos hasta parti-

cipar en misiones de restate en caso

de catastrofe. El proyecto RoboBee

trabaja en el diseno de estos insectos

artificiales.

Su reducido tamano plantea todo

tipo de retos tecnicos e informaticos.

Debido a la imposibilidad de emplear

piezas mecanicas normales. los in-

vestigadores han creado «musculos»

artificiales, inspirados en la anatomia

de una abeja real.

Otro desafio consiste en reproducer la

inteligencia colectiva de un enjambre,

en el que miles de insectos se coordi-

nan sin nlngun liderazgo centralizado.

Una coimena robotica debe poder lo-

grar sus objetivos aunque algunos de

sus miembros fracasen.
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TECN OLOG ! A

Abejas
roboticas

El proyecto RoboBee

persigue disenar enjam-

bres de insectos artificiales

Dotados de una inteli-

gencia colectiva» similar

a la de las colmenas reales,

podrian acometer un gran

numero de tareas

N
Robert Wood, Radhika

Nagpaly Gu-Yeon Wei

O RACE MUCHO QUE LAS ABEJAS MELIFERAS DE VARIAS

regiones del mundo sufrieron una misteriosa pla-

ga, conocida como sfndrome de despoblamiento de

las colmenas. Gran parte de la polinizacion comcr-

cial depende de las abejas, por lo que la enferme-

dad supuso una araenaza para la agrieultura. En

2009, junto con otros colaboradores de Harvard y

de la Universidad Nororiental de EE.UU., comenzamos a eonsiderar

la posibilidad de crear una colonia de abejas roboticas. Nos pre-

guntabamos si una poblacion de insectos mecanicos podria imitar

no solo la conducta de las abejas una a una, sino el complejo com-

portamiento colectivo que emerge de la interaccidn entre miles de

ellas. Hoy, en el marco del pToyecto RoboBee, ya hemos construido

las primeras ciberabejas y estamos desarrollando metodos para lo-

grar que miles de ellas cooperen, como en una colmcna real.

A primera vista, la tarea se antoja imposible. Millones de afios

de evolucion han hecho de las abejas maquinas increibles: pueden

volar durante horas, su diminuto cuerpo se mantiene estable fren-

te a las rachas de viento, hallan flores y esquivan depredadores. No

parece que podamos exigir talentos semejantes a un robot del ta-

mafio de una moneda de cinco centimos.

Pensemos ahora en la colmena. En ella no parece haber gobierno centralizado alguno; sin em-

bargo, decenas de miles de insectos se reparten con acierto las tareas en pos del bienestar de toda

la comunidad. Si se necesita mas polen, salen abejas de refuerzo a aprovisionarse; cuando la colme-

na requiere cuidados, permanecen mas insectos en ella; y si sucedc algo imprevisto (como la muer-

te inesperada de una abeja reina), el grupo se adapta con rapidez a las nuevas circunstancias. Sin
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FVNCIONAMIEISTO

Anatomia
de un microvuelo
El proyecto RoboBee pretende crearenjambres

de robots voladores autonomos del tamano de

un insecto. Las abejas roboticas volaran

autonomi'a, podran adaptarse a circuns-

tancias cambiantesy trabajaran

en comun.

Abeja robotica a eseala real

En este espacio, el insecto debera

acomodar musculos artlficiales, sensores

del flujo visual, procesadores informaticos

y una fuente de alimentation. El conjunto

entero pesara cerca de medio gramo.

/
una autoridad responsable, icomo puede una co-

lonia dc insectos rcsolvcr situaciones tan complejas?

Aunque la agricultura figura cnLrc sus posibles aplicacioncs,

una colraena robotica podria ejecutar muchas tareas mas. Para

multitud de cometidos, un conjunto de robots diminutos, sim-

ples y agiles resultarla mas eficaz que unas pocas maquinas de

enormes prestaciones. Tras un desastre natural, podrian libe-

rarse unas mil abejas roboticas (con un peso total inferior a un

kilogramo) a fin de detectar sonidos, calor o el dioxido de car-

bono exhalado por los supervivientes. Aunque solo tres de ellas

lo lograscn, cl cnjambrc sc habria apuntado un exito. No pode-

mos decir lo mismo de los robots de salvamento actuales, cuyo

coste ronda los 100.000 dolares por unidad.

Sin embargo, aun hemos de superar enormes dincultades tec-

riicas. Nuestras abejas roboticas no deben'an medir mas de unos

pocos centfmetros ni pesar mas de medio gramo (cien vcces me-

nos que el objeto volaxior autdnomo mas pequeno fabricado has-

ta la fecha). En tales dimensiones hemos de incorporar el sistema

de vuelo, los componentes electronicos del «cerebro» y la visi6n

del robot, asf como los controles que deben regular la iuteraccion

con otros miembros del enjambre. Con todo, los ultimos avances

en ciencia de materiales, tecnologia de sensores y arquitectura in-

formatica ponen tales objetivos a nuestro alcance.

CUERPOY VUELO
El principal reto a la hora de fabricar un robot volador tan di-

minuto reside, precisamente, en el sistema de vuelo. Los pro-

gresos en miniaturizacion de robots logrados durante la pasada

decada no nos sirven de mucho, ya que el minusculo tamano de

nuestras abejas cambia por completo la clase de fuerzas que in-

tervienen en el proceso. Las fuerzas de superficie, sobre todo el

rozamiento, cobran mas importancia que las asociadas al volu-
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Montaje desplegable

La fabricacion de robots tan diminutos comports grandes retos. Las

diferentes piezas se confeccionan a partir de capas de material rfgido,

como fibra de carbono, entre las que se intercalari pellculas de polime-

ros blandos. Las hendiduras practicadas en ia fibra permiten que el poli-

mero se dobley opere a modo de articulacidn flexible. Elaborar piezas con

un diseno estratificado redunda en un proceso de montaje mas eficiente

(abajo a la izquierda).

Primero, las capas setallan con un laser ultravioletaQ. Despues, sejuntan

y se unen al polimero con un adhesivo©. De ese sustrato pueden extraerse

componentes individuales©. Por ultimo, la construccion en dos dimensiones

puede desplegarsey adoptar su forma tridimensional

Aleteo
El vuelo de una abeja robotica depende de la accion de

«musculos» artificiales, materiales piezoelectricos que se

contraen al aplicarles un voltaje. Las alas se mueven de dos

maneras: hacia delantey hacia atras,y girando su orienta-

cion. En vez del aleteo vertical caracteristico de las aves, el

movimiento se asemeja mas al de las patas de un perro que

nada en una piscina. Los muscuios controlan el aleteo, pero

la rotacion es pasiva; viene determinada por la inercia de las

alas, la interaccion de estas con el airey la elasticidad de la

junta con el resto del cuerpo.

men, como la gravedad o la inercia. Ello deja de lado la mayo-

ria de las piezas mecanicas habituates, como rodamientos, en-

granajes y motores electromagneticos, frecuentes en todo tipo

de robots, pero inadecuadas para nuestro prop6sito.

Nuestras abejas roboticas no emplean motores giratorios ni

engranajes. En su lugar, su diseno imita la anatorma de un in-

secto volador. Dos tipos de «musculos» artificiales se encargan

de propulsar y controlar el vuelo: en el torax, un actuador im-

pulsa el mecanismo que bate las alas; a su vez, otros actuado-

res menores generan los pares motores necesarios para manio-

brar y controlar el aleteo. Estos dispositivos operan en la junta

entre el alay cuerpo del insecto.

Los muscuios artificiales se componen de materiales pie-

zoelectricos que se contraen cuando se aplica un voltaje entre

sus caras. Los inconvenientes de los que suelen adolecer estos

dispositivos —su fragilidad y el alto voltaje necesario— se con-

vierten aquf en ventajas debido a su reducido tnmafio: cuanto

menores sean, mas rapido se moveran. Dado que la cantidad de

energfa suministrada por ciclo (y unidad de masa) se mantiene

casi constante, una mayor velocidad en el aleteo se traduce en

un aumento de potencia. No en vano. estos «musculos» operan

con una potencia equiparable a la que desarrollan los muscuios

de los insectos reales con un tamano similar.

En los ultimos anos nemos probado docenas de configtira-

ciones de actuadores y juntas. Estas deben resultar faciles de

construir, ya que las miles de abejas roboticas de una colonia

deberan fabricarse en serie. Los mejores modelos hallados has-

ta ahora se basan en piezas formadas por tres capas: dos lami-

nas rigidas entre las que se situa una delgada pelicula de poli-

mero. Para formar las articulaciones, se tallan hendiduras en

las capas rigidas; de esta manera, la pelicula de polimero pue-

de flexionarse con facilidad.
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La colonia en action
Una colonia de miles de ciberabejas debera repartir las tareas

entre sus miembros aun cuando carezca de una clara vision

del entorno. En la situacion ilustrada, el enjambre debe locali-

zar flores y polinizarlas. Cada robot comienza explorando dis-

tintas zonas. Al regresar a la colmena. los robots indicaran a

sus companeras donde se encuentran las flores. Esa informa-

cidn marcara el destino de las expediciones futuras,ya que

se asignaran mas robots a las zonas donde haya mas trabajo.

Esta manera colectiva de proceder garantizarfa el exito de la

mision aunque la comunicacion directa entre abejas se vea

restringida por motivos tecnicos.

Si bien hemos realizado grandes progresos en Io tocante a

construir un robot del tamano de una abeja, aun debemos di-

senar un sistema de alimentation Optimo. Para cubrir sus nece-

sidades energeticas durante el vuelo, gran parte de la masa del

insecto deben'a residir en al actuador principal y en la unidad

de alimentation (la «bateria». aunque tambien estamos consi-

derando emplear una micropila de combustible oxido solido).

Las dificultades de la alimentacion se convierten en un cfreulo

vicioso: una unidad mayor almacenara mas energia. pero su

mayor peso exige un sistema propulsor mas potente y este, a

su vez, necesita una fuenle de alimentacion mayor.

Aunque aiin no disponemos de una abeja robotica capaz de

volar con total autonomfa, hemos demostrado que un ejemplar

de unos cien miligramos puede alcanzar el impulse necesario

para despegar, si bien despues hemos de mantenerlo atado a

una fuente de alimentacion externa. Ademas. nuestro insecto

pucde estabilizarse por si solo mediante una combination de

mecanismos activos y pasivos. Con todo, nuestras mejores esti-

maciones para el tiempo de vuelo no pasan de unas decenas de

segundos. A fin de lograr una mayor autonomia, estamos traba-

jando para reducir al maximo el peso del insecto, asi'como para

optimizar el rendimiento de cada una de las piezas.

CEREBRO Y NAVEGACION
La alimentacion no es la unica atadura que retiene a nuestra ci-

berabeja. Otro problema reside en dotar al insecto de un cerebro

que le permita percibir el entorno, tomar decisiones y contro-

lar el vuelo. Los dispositivos electronicos externos pueden ser-

vir como solution provisional en el laboratorio, pero en condi-

ciones reales el insecto necesitara un cerebro propio.

A un nivel de organization superior, el cerebro electronico del

insecto debera orquestar asimismo su interaction con los res-

tantes miembros de la colonia. A tal fin nos dispusimos a cons-

truir un cerebro estructurado en capas: con sensores que inter-

preten el entorno fisico, un «sistema nervioso» electronico que

realice las funciones de control basicas, y una corteza cerebral

programable para tomar decisiones de alto nivel. Como primer

paso. decidimos disenar un subsistema cerebral que capacitase

al robot para volar con autonomia. Superar este reto exige un

bucle de control riguroso entre varios sensores, los procesado-

res de sefiales y el movimiento de las piczas del cuerpo.

Para elegir el tipo de sensores y la estructura de la circuite-

ria cerebral volvimos a inspirarnos en la naturaleza. Las mos-

cas, por ejemplo, se valen de dos tipos dc sensores: los propio-

ceptivos, que informan al insecto sobre su condition interna (en

nuestro caso. la rapidez del aleteo o la carga de la bateria), y los

exteroceptivos, que refleren datos relativos al entorno.

Los sensores modernos, como los dispositivos GPS, los ace-

lerometros o los giroscopos multiaxiales, resultan demasiado

pesados o consumen una energia execsiva. En cstos momentos
estamos investigando un sistema dc vision electronico que, si-

milar al de las abejas reales, analiza el «flujo 6ptico», o movi-

miento aparente de los objetos en e) campo visual del sensor.

Para entender como funciona, imagine que se encuentra miran-

do al exterior desde la ventanilla de un autombvil: los objetos

mas proximos atraviesan el campo visual con rapidez; los mas
lejanos, a menor velocidad. Un sistema visual que aproveche csa

information puede generar una 'representation tridimensional

del entorno rnuy detallada, incluso equipado con un sensor de

imagen pequeho y sencillo.

El cerebro de una abeja robotica debe poseer la potencia su-

ficiente para procesar el torrente de datos provenientes de los

sensores de imagen, asf como para controlar los actuadores cor-

porales. Tampoco aqui podemos utilizar componentes estan-

dar, por lo que hemos explorado un nuevo tipo de arquitectura

informatics que combina la computation de uso generico con

una clase de circuitos especiales. conocidos como aceleradores

de soporte fisico, o aceleradores de hardware. A diferencia de

los procesadores habituales (los microcircuitos genericos que,

en los ordenadores domesticos, ejecutan todo tipo de tareas),

la aceleracion por soporte fisico emplea circuitos muy espetifi-

cos que realizan una sola tarea con gran precision. Asi, el cere-

bro del robot podria realizar en tiempo real los rapidos calcu-

los requeridos por el bucle de control y mantener un vuelo es-

table dentro de los lfmites de consumo energetico.

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos consiste

en determinar a que podemos renunciar y a que no. Por ejem-

plo, nos gustaria dotar a nuestras abejas de una camara dc alta

resolution, pero un gran numero de pixeles requiere sensores

mayores y aumentar la potencia de calculo. tDdnde se encuen-

tra el punto optimo? Para responder a tales preguntas hemos

ideado una camara de prueba. Colocamos el cuerpo de la tiber-

abeja sobre un sensor fijo de fuerzas multiaxiales y pares rota-

torios,yle permitimos desplegarlas alas en simulacro de vuelo.

Sobre las paredes proyectamos imagencs del entorno que el in-

secto debera atravesar, a fin de explorar la interaction entre el

sistema visual, el cerebro y el cuerpo del insecto.

Por supuesto. controlar el vuelo solo stipone cl ptmto dc par-

tida. Al mismo tiempo, estamos trabajando en el desarrollo de

sensores adicionales que faculten a la ciberabeja para realizar

tareas diversas, como localizar a las victimas de tin sei'smo que

han quedado atrapadas entre los escombros.

Por desgracia, no prevemos que nuestras abejas dispongan

de un sistema que permita la comunicacion directa entre elias:
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los costes energeticos asociados a las comunicaciones inalam-

bricas resultan excesivos. Sin embargo, ello no implica que los

insectos deban limitarse a actuar cada uno por su cuenta.

COLONIA Y COMUNICACION
Una abeja robotica resulta minuscula en comparacion con el

entorno al que debe enfrentarse. Ademas, las restricciones de

potencia y peso limilan la clase de sensores y metodos de co-

municacidn. Por ello, aparte de disefiar la anatoinia y el cere-

bro de estos pequcnos automatas, hemos de figurarnos como

actuara un enjambre. Tal y como ocurre con las abejas reales,

un insecto aislado solo podra llevar a cabo un numero muy li-

mitado de tareas; sin embargo, esas restricciones no tienen por

que aplicarse a la colonia. Su comportamiento colectivo permi-

tira explorar areas extensas, reconocerlas. repartirse las tareas

de modo eficiente y cumplir su proposito aunque varios de sus

miembros fracasen. Un enjambre de abejas pequenas, agiles y

«sacrificables» podria llevar a cabo todo tipo de actividades im-

practicablcs para un robot individual; desde polinizar un cam-

po hasta laborcs de rescate.

Desde principios de los aiios noventa, la rama de la inteli-

gencia artificial conocida como «inteligencia de enjambre» ha

permitido desarrollar potentes algoritmos de coordination ins-

pirados en el comportamiento de los insectos eusociales. Estos

abarcan desde cstrategias de busqueda en comun hasta la divi-

sion del trabajo. Pero, aun contando con tales algoritmos, con-

trolar el comportamiento de toda una colonia de abejas roboti-

eas plantea varias dificultades.

En primer lugar, programar y razonar desde el punto de vis-

ta de cada abeja se torna inviable cuando se trata de miles de

ellas: seria como pedir a un programador que escribiese las ins-

trucciones para cada uno dc los bits ffsicos de un ordenador. En

su lugar, necesitamos un sistema que funcione a modo de com-

pilador. A partir de un conjunto de instrucciones escritas en un

lenguaje de programacion inteligible, los compiladores generan

los ceros y unos con los que trabaja la maquina. Dc igual modo,

para programar el enjambre necesitaremos un lenguaje abstrac-

to de alto nivel que transforme instrucciones globales en pro-

gramas que rijan la conducta de cada abeja.

dQue lenguaje podria capturar el comportamiento de una col-

mena real, asi como el que esperamos de una colonia de abejas

rob6tieas? Aunque careeemos de una respuesta defmitiva. he-

mos desarrollado dos lenguajes de programacion abstractos que

podrian resultar de utilidad. Uno de ellos. Karma, permite es-

pecificar un diagrama dc flujo de las tareas que debe realizar la

colmena. Este emplea informacidn procedente de cada uno de

los individuos y asigna los recursos disponibles a unas tareas u

otras, de un modo que imita el papel que desempeha la colme-

na en las colonias reales de abejas melfferas.

Otro metodo diferente, OptRAD («optimizaci6n de la reac-

tion de adveccion y difusion»), trata la colonia de robots vola-

dores como un fluido que se difunde en el entorno. Cada abeja

ejecuta un algoritmo probabihstico que, a partir del estado del

medio, determina si el robot debe realizar o no una tarea con-

creta. Al considerar la colonia como un fluido, OptRAD puede

efeetuar razonamientos de alto nivel sobre el resultado que se

espera de una determinada action, asi como modular su com-

portamiento para adaptarse a nuevas circunstancias.

Aun es mucho lo que nos queda por aprender sobre la mane-

ra de construir y manejar una colonia compuesta por miles de

robots autonomos, un numero muy superior al de los humanos

que la controlan. Cuando los miembros del enjambre se cuen-

tan por millares, controlarlos uno por uno resulta impractica-

ble. Imaginemos que cada robot poseyese un comnutador de en-

cendido y apagado que tardase cinco segundos en activarse. Si

tuviesemos que accionar mil robots uno por uno, el proceso se

demoran'a una hora y media. Cualquier otro aspecto, desde el

coste al mantenimiento. sufre limitaciones similares. Cada pe-

queho automata debe resultar barato, facil de construir y sen-

cillo de operar. En un caso ideal, el tiempo necesario para lle-

var a termino cualquier action no deberia depender de cuantos

individuos formen la colonia (o, al menos, deberia crecer muy
lentamente con el tamafio del enjambre).

Para afrontar los retos descritos hemos desarrollado el sis-

tema Kilobot: cientos de robots del tamaho de una moneda

que se desplazan mediante vibraciones y que pueden comuni-

carse entre si Este colectivo nos permite ensayar nuestros len-

guajes de programacion, asi como poner a prueba los mode-

los matematicos que describen el comportamiento emergente.

Puede tambien emplearse para poner a prueba la clase de con-

ducta que nos gustaria conseguir en las colonias de ciberabe-

jas. Por ejemplo, resulta posible pedirles que busquen un obje-

to y que, una vez que uno de ellos lo encuentre, comunique al

resto su localization.

El sistema Kilobot ha sido disefiado en codigo abierto, con

miras a que todo programador interesado pueda tomar parte

en el proyecto. Tambien resulta posible adquirir los robots pre-

fabricados a K-Team, una compania de robotica educativa. Es-

peramos que esle sistema estandarizado ayudc a concebir nue-

vas ideas y promover avances cienti'ficos colectivos, inasequi-

bles para grupos reducidos de investigadores. Despues de todo,

tambien los liumanos dependemos de la cooperation colectiva

para conseguir ciertos resultados.

EL FUTURO
Pese a todos los avances, aun queda mucho por hacer. No obs-

tante, podemos aventurar que dentro de pocos anos ya veremos

abejas roboticas volando en el laboratorio. En unos cinco o diez

anos mas, su uso tal vez se haya generalizado.

En 1989, el experto en robotica Rodney Brooks escribio un

artfeulo en el que defendfa el empleo de pcquenos robots en los

programas de exploration espacial. Su trabajo se titulaba «Ra-

pido, barato y fuera de control: Una invasion robbtica del sis-

tema solar». en referencia al conocido aforismo ingenieril se-

gun el cual ningun producto comercial puede ser a la vez rapi-

do, barato y flable: a lo sumo, debe conformarse con dos de esos

tres atributos. Sin embargo, cuando disponemos de un gran nu-

mero de agentes, el fracaso de uno de ellos no reviste demasia-

da importancia.

Brooks acertd de piano a la hora de reinterpretar dicho con-

cepto en el ambito de la robotica. Si logramos que un gran nu-

mero de automatas sencillos trabajen de manera conjunta, no

deberemos preocuparnos por fallos indmduaies. La unica mane-

ra de asegurar el exito de los exploradores roboticos es permitir

que, de tanto en tanto, alguno de ellos se desplome.

{
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De cerca

por Fernando Jordan Montes

Venenos robados
Los nudibranquios emplean como defensa las sustancias toxicas de algunos

organismos de los que se alimentan

Entre los pocos seres vivos que se atre-

ven a devorar a los peligrosos cnida-

rios (anemonas de mar, corales, ascidias

e hidroideos) destacan los nudibranquios,

o babosas marinas, que, pese a poseer un

cuerpo blando y delicado, no resultan

afectados por las sustancias urticantes de

los primeros. Esta inmunidad les permi-

te aprovechar en exclusiva unos nutrien-

tes que resultan vetados para la mayor

parte de los organismos marinos, lo que

sin duda les conflere una notable venta-

jacompetitiva.

Los nudibranquios, sorprendentemen-

te, poseen ademas muy pocos enemigos.

El secreto de ello reside en su elevada

capacidad defensiva, basada en un pode-

roso arsenal qmmico. Este se compone

de diversas sustancias, de origen muyva-

riado, que las babosas van concentrando

en el cuerpo. En unas pocas especies los

productos son de sintesis propia y son

excretados a traves de la piel en forma

de un mucus de olor repelente y sabor

desagradable, o bien de propiedades no-

civas e irritantes. Otras especies exudan

un acido concentrado cuyo componente

principal es el acido suhurico. Con seme-

jante catalogo de sustancias repulsivas

se comprende que pocos depredadores

ataquen a los nudibranquios.

Pero en la mayoria de los casos el ori-

gen de los venenos empleados por los nu-

dibranquios resulta mucho mas complejo.

Las babosas marinas no solo se alimentan

de los peligrosos cnidarios, sino que ade-

mas extraen de ellos las sustancias toxicas

que poseen y las acumulan en su cuerpo

para utilizarlas en su propia defensa. Las

babosas, inmunes a la action de dichas

toxinas, devoran a los cnidarios y al mismo

tiempo ingieren las celulas urticantes que,

sin ser alteradas, pasan a traves del tracto

digestivo y se depositan y concentran en el

extremo de las protuberancias existentes

en el dorso del cuerpo, los ceratos. Esas es-

tructuras constituyen el sistema defensivo

de los nudibranquios. Cualquier animal

que ataque a una babosa marina experi-

mentara la misma reaccidn alergica que

si se hubiera aproximado a los cnidarios

toxicos.

T Los rindforos {naranja) son organos

sensoriales que captan moleculas presen-

ter en el agua, asi como vibraciones y cam-

bios de presion. En Flabettina easoptata, el

minusculo punto en la base del rinoforo

corresponde a un ojo sensible a los cam-

bios de luz. Ademas, los tentaculos orales

aportan information sobre el entorno, lo

que ayuda a percibir el contorno del sus-

trato o localizar presas.

* Los doridaceos, como este Hypselodoris, presen-

tan dos estructuras relevantes en el dorso, los rinofo-

ros (organos sensoriales) y las branquias, con gran

variabilidad de formas y colores.





Filosofia de la ciencia

por Arantza Etxeberna
Arantza Etxeberna es profesora de filosofia

de la ciencia sn la Universidad del Pais Vasco.

iQue es un organismo individual?
La filosofia de la biologia aborda con nuevos datos los tradicionales conceptos

de organismo e individuo

Los organismos individuales consti-

tuyen un objeto de estudio priori-

tario para la biologia. Pero esta se ocupa

tambien de otras clases de entidades: in-

dividuos que no son organismos (genes,

poblaciones, especies), partes de los or-

ganismos o disociadas de estos y alma-

cenadas en biobancos o en laboratories

(priones, organulos, celulas, tejidos, 6r-

ganos), entidades semivivas (semillas,

esporas) o restos de seres vivos (fosiles).

A menudo no hay acuerdo sobre la clase

de entidad a la que pertenece un obje-

to biologico: se debate si los virus son o no

organismos vivos, si los endosimbiontes

constituyen un solo organismo o incluso

si los seres multicelulares deben entender-

se como sistemas ecologicos formados por

entidades de muchas especies. Por ello, el

estatus teorico de los conceptos de orga-

nismo e individuo se ha convertido recien-

temente en un tema importante para la fi-

losofia de la biologia. En la discusion hay

asuntos filosoficos basicos en juego: la na-

turaleza de la frontera entre lo vivo y lo no

vivo, si hay entidades basicas en la vida y

si las diferentes disciplinas biologicas pue-

den unificarse.

Ni el concepto de organismo ni el de

individuo cuentan con una acepcibn es-

tablecida y consensuada en biologia: asi-

mismo, hay ciertas diferencias en el uso de

cada uno de ellos. La nocion de organismo

tiene un caracter sistemico, asociado con

la integration funcional y continuidad es-

paciotemporal, las capacidades y el com-

portamiento de una entidad formada por

partes heterogeneas. Es objeto de disci-

plinas como la fisiologia, la morfologia y,

en fecha mas reciente, la biologia de sis-

temas o biologia evolutiva del desarrollo

(evo-devo), en las que la organizacibn o

autoorganizacion vivienteylos problemas

asociados ocupan un lugar destacado. A
su vez. la nocion de individuo es un con-

cepto teorico para la biologia evolutiva,

referido a entidades continuas y cohesivas

localizadas espaciotemporalmente. Suele

denotar objetos que al ser replicados pue-

den dar lugar a linajes genealogicos (es

decir, son replicadores). Como categoria,

no se opone a la de organismo (los orga-

nismos serian individuos de un cierto ni-

vel jerarquico) sino ala de clase, que en la

biologia evolutiva de la sintesis moderna

se consideraba propia de un pensamiento

pre-evolutivo. Las clases ordenan las en-

tidades ldgicamente, sobre la base de sus

propiedades. y por tanto, se predican. Los

individuos, en cambio, se nombran; genes.

especies y organismos serian individuos

con nombre propio.

La nocion de individualidad puede

examinarse desde varios puntos de vista

(todos ellos operativos en la biologia ac-

tual, aunque no unificados): como unidad

integra, como singularidad unica y como

autonomia. Las excepciones (quimeras,

clones, parasitos) son habituales, por ello

habria que reexaminar empiricamente las

variedades de indi^dualidad biologica del

mundo vi^ente. Las tres intuiciones sobre

la individualidad serviran de hilo argu-

mental en lo sucesivo.

En primer lugar, la individualidad

puede concebirse como unidad en el sen-

tido de integridad o no separabilidad. De

hecho, este es el significado con el que el

termino «organismo» fue originalmente

acufiado a principios del siglo xvrn, en

oposici6n al mecanicismo, para destacar

que ciertos entes, no solo vivientes, estan

organizados. Hoy dia es sindnimo de «ser

vivo individual» y se aplica a entidades de

todos los reinos vivientes, aunque el con-

cepto se asocia a menudo a propiedades

de los metazoos que los entes de otros

reinos no poseen.

tPodria proponerse un concepto de

organismo flexible y aplicable a todos



los casos problematicos? Para ello habn'a

que tener en cuenta cuales son los prin-

cipios biologicos que crean una unidad

organizada, si son evolutivamente con-

vergentes o bien si puede haber formas

oportunistas. Si la multicelularidad ha

aparecido en difcrcntcs ocasiones y en di-

ferentes taxones podria haber varios pro-

cesos que la facilitaran. Asi, los ejcmplos

dc simbiosis muestran que lo que ahora

es individual c inseparable puede estar

constituido por entidades separadas en

el pasado. Son sugerentes los trabajos de

Kwang Jeon, hoy profesor emerito de la

Universidad de Tennessee, con amebas

unicelulares que sobrevivieron a una in-

vasion dc bacterias. cn la que otras ame-

bas perecieron: encontro que no solo las

bacterias continuaban viviendo dentro

de las supervivientes, sino que al cabo

de varias generaciones las amebas ya no

podian sobrevivir sin ellas.

En una segunda forma, la individua-

lidad se entiende como singularidad nu-

merica o identidad unica y reconocible.

En esta idea se basa el concepto teorico

de individuo dc la biologia evolutiva ba-

sado en las propiedades de las entidades

sujetas a evolucion darwinista. Cuando se

considcra que la identidad unica depende

exclusivamente del sistema genetico, sur-

gen paradojas con respecto al sentido co-

mun, pues habn'a que pensar que ciertos

organismos aparentemente individuales,

como los dientes de leon o los afidios, no

son talcs por no ser geneticamente uni-

cos: como no se han reproducido por

meiosis y fecundation, sino como clones

que adquieren intacta la dotacion gene-

tica de los progenitores, algunos autores

piensan que son solo partes de un unico

individuo evolutivo, que se corresponde-

ria con la entidad dispersa en todas sus

partes.

Se puede cuestionar si la identidad

unica de un organismo depende solamcn-

te de la dotacion genetica inicial. Quiza

sea moldeada tambien por diferencias ad-

quiridas durante el desarrollo y ligadas a

los sistemas epigenetico. hormonal o in-

munitario, diferencias que pueden tener

repercusiones en la seleccion. De hecho, la

teorfa de la evolucion se ha empobrecido

cuando ha olvidado los rasgos orgam'smi-

cos de los individuos. Las constantes dis-

cusiones sobre las unidades de seleccion

ofrecen prueba de ello: muchos piden que

sean tenidos cn cuenta los organismos, e

incluso entidades de otros niveles (gru-

pos, especies), como unidades sobre las

que opera la seleccion natural. Tambien

se reivindica la importancia del organis-

mo con el argumento de que replicar y

reproducir son conceptos diferentes. El

segundo tiene en cuenta, no solo la co-

pia molecular, sino todo el proceso de

division celular (en el caso de los seres

unicelulares) y de desarrollo, e incluso el

ciclo de vida completo fen el caso de los

organismos multicelulares).

El tercer sentido es el que asocia la

individualidad con la autonomia y con

la agencialidad. Segtm esta idea, las en-

tidades biologicas actuan en su entorno

y se adaptan al mismo transformandolo,

como sujetos activos. Para explicar esta

capacidad de action autdnoma, se apela a

la evolucion de la complejidad entendida

Aunque la autonomia

constituyaun rasgo

irrenunciable de

ciertas entidades

biologicas, es preciso

estudiar como
se combina con

la dependencia

interactiva entre

unidades

como una progresiva internalization de

los recursos, de forma que el organismo

es cadavez mas robusto frente al medio.

Y con respecto a los demas seres vivos

del entorno, la autonomia sugiere cierta

independencia del individuo.

Esta tercera conception de las enti-

dades biologicas (autonomas) plantea

varios problemas. Por un lado, depende

demasiado del supuesto de que las celu-

las serian las unidades biologicas, cuan-

do hay objetos no celulares relevantes en

numerosos procesos biologicos. Por otro

lado, la perspectiva ecologica subraya la

interactividad entre entidades, patente en

fenomenos como la transfcrencia lateral

de genes, la simbiosis o el parasitismo. Por

ello. en nuestra epoca post-genomica ten-

demos a analizar las entidades biologicas

como redes complejas, de modo que las

clases o las genealogias permiten solo una

aproximacion a la ontologfa de lo vivo.

Todo ello sugiere que la dinamica ecologi-

ca puede a su vez producir nuevas formas

de vida. Esto es compatible con la biologia

de sistemas, que estudia la emergencia de

entidades a partir de interacciones entre

las partes. Por eso. aunque la autonomia

constituya un rasgo irrenunciable de cier-

tas entidades biologicas, cspecialmente de

los organismos. es preciso estudiar como

se combina con la dependencia interac-

tiva entre unidades.

Finalmente, deben tenerse en cuenta

las aplicaciones practicas de las catego-

rias. Con respecto a la distincion entre

individuo y organismo, la filosofia de la

biologia encuentra hoy que la nocidn teo-

rica de individuo empieza a resultar insa-

tisfactoria e insuticiente para referirse a

toda la variedad de entidades biologicas,

y la de organismo requiere arm mas de-

sarrollo; habria que modular en ella la

unidad con la interdcpcndcncia, y la ge-

nealogi'a con la interactividad ecologica

que constituye redes de procesos mas que

fenomenos clasicos ligados a entidades

individuales fijas.

Las tres intuiciones examinadas so-

bre la individualidad no son conclusivas,

pero han de ser tenidas en cuenta. A lo

largo de la historia de la filosofia, muchos

autores, como Arist6teles o Leibniz, se

han preguntado que son los individuos.

Se trata de una cuestion importante que

hoy dia resurge, desde una perspectiva

naturalizada, en las filosoflas de las cien-

cias cspeciales. En biologia se ha conce-

bido la nocion de individualidad desde

una perspectiva sistemica (organizacion

del organismo), historica y geneaiogica

(linajes que pcrsisten en el tiempo y en

el espacio como individuos). Hoy dfa

crecen las pruebas de que es necesario

tener en cuenta tambien una perspectiva

interactiva o ecologica, cuyos datos no

siempre se amoldan a las concepciones

previas. En adclante, la tarea de definir

que es un organismo individual no sera

ya a priori, sino que dependera de lo que

vayamos sabiendo sobre la evolucion y

organization de los seres vivos y de otros

objetos biologicos.
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Foro cientifico

por Mark Buchanan Mark Buchanan.
:

,slco teorico, es escritor

y coiumnista de Nature Physics. Le interesa el uso

de conceptos fisicos en la comprension de ia

dinamica de fenomencs biologicosy sociales.

Modelos de crecimiento
Entre las ciencias sociales y las fisicas

Las controversias en torno a los lfmi-

tes del crecimiento economico se

iniciaron trace varios siglos. A comienzos

del xix, Thomas Malthus fue el primero

en senalar que la especie humana se en-

frentaba a limitaciones fisicas y biologi-

cas que conllevarian hambre y enferme-

dades que frenarian su crecimiento. Al no

cumplirse esas amenazas, los economis-

tas se fueron connando.

Mas tarde, el movimiento «Los limites

del crecimiento» (inspirado por el libro

homonimo que public6 el Club de Roma
en 1972) presto especial atencion a los

costes y las consecuencias (sobre todo

ambientales) del crecimiento economico.

Mediante sencillos modelos teoricos ex-

ploraron posibles escenarios. Sus calculos

sugiricron que si continuabamos crecien-

do al ritmo de siempre se produciria un

colapso socioeconomic en algun momen-

to del siglo xxi. Lejos de ser contestadas,

estas preocupaciones fueron ignoradas

y acalladas por poderosos economistas

e intereses empresariales. Sin embargo,

segun un estudio de Graham M. Turner,

de la Ageucia Australiana para la Ciencia,

publicado en 2012 en GAM, muclias de

las predicciones del libro han resultado

bastante acertadas.

Numerosos economistas opinan que

Ia idea de limitar el crecimiento infringe

principios teoricos esenciales sobre los be-

neficios de la innovation tecnologica y el

intercambio economico. El debate sobre

este asunto entrafia un choque de ideas y

metodos derivados de las ciencias sociales

y fisicas. una colision entre estilos de pen-

samiento distintos. Si pretendemos com-

prender el crecimiento, necesitaremos

una ciencia que sea ffsica y social a la vez.

En una conversation sobre los limi-

tes del crecimiento, el fisico Tom Mur-

phy sefialo a un destacado economista

que el consumo de energia habfa venido

aumentando un 2 por ciento anual du-

rante los tres ultimos siglos. Si se man-

tuviera un crecimiento exponencial de

este tipo, tropezariamos con unos claros

limites marcados por la termodinamica.

Aun con todas las posibles mejoras en el

rendimiento energetico, toda la energia

consumida acabaria igualmente transfor-

mada en un calor que pasaria al ambiente.

La energia disipada seria suficiente, segun

Murphy, para hacer hervir los oceanos en

tan solo cuatro siglos.

El economista arguyo que quizas ha-

bria una manera de continuar el desarro-

llo sin gastar mas energia o, al menos, sin

que aumentara tan deprisa su consumo.

Quiza logremos hacer un uso mas inteli-

gente de la misma. Dado que la actividad

economica se esta desplazando hacia la

production y el procesamiento de infor-

maci6n, puede que hallemos formas de

procesar esta con un reducido consumo

de energia, de tal modo que se desligue

el crecimiento economico del energetico.

La conversation dejo ciertas cuestio-

nes en el aire, tales como si seria posi-

ble sostener un crecimiento economico

perpetuo aun manteniendo fijo el PIB

global. Si asf fuera, parece que este tipo

de «crecimiento» seria muy diferente

del que hoy conocemos: ya no tendria

vinculacion directa con el incremento

del gasto energetico. En un interesante

estudio publicado en 2011 en Bioscience,

James Brown y otros expertos reunieron

datos sobre el crecimiento economico y el

consumo mundial de energia entre 1980

y 2003. Observaron que en numerosos

pafses el gasto energetico aumentaba a

un ritmo menor que el de la production

economica; se apreciaba, en cambio. una

mejora progresiva del rendimiento. Es

cierto que las econoim'as grandes requie-

ren mas energia, pero tambien la utilizan

con mas enciencia que las pequehas.

El estudio abarco 220 pafses. Las tifras

energeticas incluian el consumo metab61i-

co de la poblacion humana. asf como toda

clase de energia utilizada en la industria,

el transporte y cualesquiera otros fines.

La representation grafica de los datos

per capita muestra una relation de escala

bien definida, con una notable variation

de un pais a otro: el consumo de energia

aumenta en proportion al PIB elevado

a 0,75. Ciertos paises (Rusia, Ucrania, Chi-

na) presentaban menor eficiencia energe-

tica; otros (Congo, Hong Kong, Japon), un

rendimiento mayor. Andando el tiempo,

todos crecfan segun un patron parecido.

Curiosamente, ese modelo de progre-

sion guarda una gran semejanza con el que

establecen los biologos para el aumento de

la tasa metabolica animal segun el indice

de masa corporal. Brown y sus colaborado-

res sugieren que ello podria deberse a que

las economfas guardan cierto parecido con

un metabolismo, por cuanto cousumen,

transfieren y asignan energia para man-

tener todas las estructuras y procesos que

las sustentan [vease «Economia biofisica»,

por Jesus Ramos Martin; Investigacion y

Ciencia, junio de 2012]. Revisaron, ademas,

multitud de parametros relativos a la hue-

11a ecologica (electricidad, aluminio y re-

siduos producidos, numero de televisores

por cada 1000 habitantes) y encontraron

que ningiin pais habia conseguido elevar

su PIB sin gastar, al mismo tiempo, mas

energia y recursos naturales, con el consi-

guicntc impacto ambiental.

Parece, pues, que existe una relation

natural entre la actividad economica y la

energia consumida. Potenciar la actividad

exige, en general, consumir mas energia

(no conocemos ningun pais cuya econo-

mia haya crecido mientras su consumo

energetico disminuia). En este sentido, la

idea de una econonn'a de la information

que lograra desvincularse de un mayor

gasto energetico sigue siendo mas fanta-

sia que realidad.

Quiza sobrevenga alguna transforma-

cion tecnologica que reduzca el modelo

aquf descrito a una relation propia de una

epoca historica y de vigencia transitoria.

Acaso algun dia podremos crecer en la eco-

nomia y hacer mas con menos. Pero,

ahora. no hay nada que sustente esta

tesis. Crcer hoy en un crecimiento ilimitado

es lo mas parecido a un acto de pura fe.

Artfciilo original publicado en Mature Phpics.

Traducido con el permiso de Macmillsn

Pubrishersttd
;;©2012

48 INVEST1GACI0K Y CIENCIA, mayo 2013



ASTROFISICA

ORIGEN
Y tVOLUCION

DE LOS
CUMULOS
ESTELARES

Todas las estrellas

nacen en grupos, pero

despues se dispersan

lentamente por el espacio.

Una hueya teorla intenta

explicar como estos grupos

se forman j se deshacen

"

o, en casos excepcionales,

persisten durante cientos

de millones de afios

Steven W.Stahler
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Steven W. Stahler es astrofeico teorico de la Universidad de

California en Berkeley ycoautor, junto con Francesco Palia.

de La formation de las estrellas, el primer libro de texto

exhaustivo sobre la formation estelar (Wiley-VCH, 2004).

ELCIELO NOCTURNO ES UN CAMPO DE ESTRELLAS.

Por todas partes, estrellas tenues y brillantcs colman el hori-

zonte- Algunas parecen fonnar patrones bien definidos que re-

conocemos como cons Lelaciones. Pero por muy seductores que

seam estos disenos, la mayor parte de ellos no son mas que me-

ras proyecciones de la mente humana. La gran mayoria de las

estrellas, tanto en nuestra galaxia como en otras. no tienen una

verdadcra couexidn iisica entre ellas.

AJ menus, ya no. En realidad, todas las estrellas comienzan

su vidaen grupo. rodeadasporhermanas de aproximadamente su

misma cdad de las que, mas tarde. se separan. Lo sabemos por-

que algunos de estos viveros de estrellas, 11amados cumulos es-

telares, todavia existen. El de la nebulosa de Orion es probable-

mente el mas famoso: en las imageries del telescopio espacial

Hubble, sus estrellas parpadean desde el interior de agitadas

ntibes de gas y polvo. El de las Pleyades puede verse a simple

vista: es una marietta borrosa en la constelacion de Tauro.

Los cumulos estelares presentan una enorme variedad. que

abarca tanto fragiles asociaciones con apenas unas docenas

de miembros, como densas agiomeraciones de hasta un millon de

estrellas. Algunos grupos son muy jovenes (linos pocos milloncs

de anos), mientras que otros datan de los origenes del universo.

En ellos encontramos estrellas en todas las etapas de su ciclo vi-

tal. De hecbo, las observaciones de cumulos estelares proporcio-

naron las pruebas fundamentales en las que se basa la teoria, hoy

en dia aceptada, que cxplica como evolucionan las estrellas indi-

Viduales a lo largo del tiempo. La teoria de la evolucion estelar

es uno de los Lriunfos de la astrofisica del siglo xx.

Pese a ello, se sabe poco sobre el funcionamiento interno y

la evolucion de los propios cumulos. <LA que se debe la variedad

de formas que se observan? Sabemos mucho mas sobre las es-

trellas que sobre los lugares donde se desarrollan.

La ironia de esta situation se me presento por primera vez

hace 20 anos, cuando empece a cscribir un libra de texto de pos-

grado sobre la formation estelar, en colaboracion con Francesco

Palla. del Observatorio Astroffsieo de Arcetri en Florencia. Por

aquel entonces, nos visitabamos con regularidad. Mientras se-

gtuamos los multiples frentes abiertos en este fructffero campo

de investigation, las cuestiones pendientes sobre los cumulos

estelares continuaban rondando por nuestra mente.

Una tarde, durante un descanso en el Caffe Strada —en Ber-

keley, por supuesto— , me vino a la mente la semilla de una res-

puesta. Guiza los mismos procesos fi'sicos habian dado forma

a todos los cumulos, independientemente de su edad y tama-

fio actuales. Y tal vez una unica variable podia dar cuenta de

como esas fuerzas actuan sobre un ctimulo individual: la masa

de la nube que lo origino. Reunir las pruebas para corroborar

este presentimiento me mantuvo ocupado durante buena par-

te de las decadas siguientes.

NUBLADO CON POSIBILIDAD DE ESTRELLAS

Cuando empece este trabajo, los astronomos ya posefamos un

gran conocimiento acerca de la formation estelar y bastante so-

bre los tipos de cumulos en los que se produce. Las estrellas no

se materializan de la nada, sino por coalescencia en el interior

de inmensas nubes compuestas fundamentalmente por molecu-

las de hidrogeno, junto con otros elementos y una pequena pro-

porcion de polvo. Estas nubes molecularcs se hallan distribuidas

por todas las galaxias y cada una de ellas ejerce una atraccion

gravitatoria: no solo sobre las estrellas y otros objetos fuera de

la nube, sino tambien sobre las distintas regiones dentro de ella.

Debido a su propia gravedad, las zonas donde el gas y el polvo

son especialmente densos colapsan formando protoestrellas. De

esta manera, cumulos de entre docenas y miles de estrellas pue-

den surgir de una unica nube molecular.

Los cumulos se pueden clasificar, en general, en cinco tipos,

diferenciados en parte por su edad y en parte por el numero y

densidad de las estrellas que contienen. Los grupos estelares mas

jovenes, o cumulos «incrastados», se encuentran en nubes tan

espesas que la luz que i[radian las estrellas en las longitudes de

onda visibles se halla totalmente oscurecida. Solo vemos el bri-

llo infrarrojo del polvo calentado por las estrellas, pero no po-

demos discernir los detalles de la estructura de estos cumulos

primitivos, que continiian siendo un misterio.

En el extremo contrario, los cumulos globulares son los gru-

pos estelares mas viejos y populosos. Su edad se remonta al albor

de los tiempos y pueden llegar a contener un millon de estrellas

estrechamente unidas. Las nubes precursoras de estos cumulos

maduros ya han desaparecido y las estrellas que contienen son

visibles en su totalidad. Sin embargo, los cumulos globulares mas

cercanos se hallan a cierta distancia del disco de la Via Lactea y,

por tanto, tambien resulta diffcil estudiarlos en detalle.

Asi pues, por razones practicas, mi teoria se restringe a los

tres tipos de cumulos que se dan en el piano de nuestra galaxia

y que pueden verse mejor. El mas disperso de estos se conoce

Las estrellas se forman en

cumulos, dentro de nubes com-

puestas de gas mezclado con

polvo.

EN MNTESI8

En la Via Lactea se observan La masa de la nube que da lugar a un grupo estelar Unicamente los cumulos abiertos

tres tipos de cumulos, con di- puede explicar estas diferencias a traves de su efecto permanecen intactos despues de

ferentes estructuras e historias sobre el equilibrio entre la contraccion y la expansion que la nube original se haya dis-

evolutivas. del cumulo. persado.
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TEORIA DE LA EVOLlfCIOS

Una causa, tres resultados
Los tres tipos de cumulos estelares mas facilmente observa-

bles de nuestra galaxia comenzaron como una nube difusa de

gasy polvo, dentro de la cual se condensaron pequenas regio-

nes para formar estrellas. El autor propone que un unico fac-

tor {ia masa de la nube original) explica las diferencias en la

posterior evoiucion y estructura del cumulo (abajo). En primer

lugar, las nubes se contraen y aceleran la produccion estelar a

un ritmo determinado por la masa inicial; las nubes de mayor

masa se contraen masy generan estrellas con mas rapidez.

Despues, los cumulos se expanden y las nubes se dispersan

total o parcialmente, dependiendo del numeroy la clase de las

estrellas presentes.

Nube en contraction Estado observado
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PRUBBAS

La historia del cumulo apoya la teoria
Los datos del aimulo de la nebulosa de

Orion, una asociacion OB en esta nebu-

losa (fotograffa), apoyan la teoria del

autor de que la contraccion de la nube

tiene lugar al inicio de la evolucion del

cumulo, provocando que la formacion

estelar se aceiere a medida que aumenta

la densidad de la nube original. La for-

macion estelar del cumulo se interrum-

pio hace unos cien mil anos, pero hasta

Las estrellas jovenes muestran su edad

log Temperatura superficial (kelvins)

ese momento la nube original proba-

blemente se habfa estado contrayendo

durante millones de anos. Para demos-

trar que esta contraccion ocurrio, el autor

determino, en primer lugar, las edades de

las estrellas jovenes del cumulo (puntos

amarillos en el grafico de ta izquierda), que

pueden estimarse a partir de su lumino-

sidady temperatura. En general, la Ifnea

raja representa estrellas muy jovenes que

La formacion estelar se ha acelerado

10 8 6 4 2 0

Vieja Joven

Edad de la estrella (millones de anos)

acaban de hacerse visibles en las longitu-

des de onda opticas; estas estrellas se van

haciendo mas calientes y mas tenues, de

una manera predecible, conforme enve-

jecen (flechas blancas en el grafico de la

izquierda), hasta que alcanzan la linea azul.

De este modo, la posicion de la estre-

lla entre la linea roja y la azul nos indica

su edad. A continuacion, el autor calculo

la masa total de las estrellas (relativa a la

masa del Sol) en cada grupo de edad de

un millon de anos, lo que revelo la tasa de

formacion estelar del cumulo durante este

periodo {grafico de la derecha). Los resul-

tados indican que la production estelar se

incrementa drasticamente con el tiempo,

tal y como predicen los modelos teoricos

(linea btanca).

como asociacion T, ya que esta. compuesto en su mayoria por el

tipo de estrella joven mas comun, llamada T Tauri (nuestro Sol

fue una T Tauri en su juventud). Cada asociacion T puede con-

tener cientos de estas estrellas, rodeadas, aunque no totalmente

oscurecidas, por la nube original. Las asociaciones T no perma-

necen unidas durante mucho tiempo: las mas antiguas que se

observan tienen unos cinco millones de anos, un abrir y cerrar

dc ojos desde el punto de vista cosmico.

Los cientificos sabcn desde hace tiempo que la masa de la

nube precursora de una asociacion T es mucho mayor que

la de su progenie estelar. En mi opinion, este rasgo explica el

corto periodo de vida de estos cumulos. La masa determina la

intensidad de la fuerza gravilaloria: cuanto mayor es la prime-

ra, mas fuerte es la segunda. Asf, si la masa de la nuhe original

de una asociacion T es mucho mayor que la de las estrellas que

la componen, la gravedad de la nube (y no la gravedad que las

estrellas ejercen unas sobre otras) ha de ser lo que mantiene

unido al cumulo. Y si la nube sc cvapora, las estrellas se disper-

saran. Se cree que los vientos estelares (chorros de gas expul-

sados violentamente por las estrellas) acaban por desgarrar la

nube original de una asociacion T, liberando las estrellas pre-

viamente ligadas por el espacio.

El segundo tipo de grupo estelar facilmente observable en la

Via Lactea recibe su nomhre de dos tipos de estrellas excepcio-

nales, designadas 0 y B. que son las mas masivas y luminosas del

universo. Estos cumulos, o asociaciones OB, suelen tener unas

diez veces mas estrellas que las asociaciones T e incluyen algu-

nas O y B. El cumulo de la nebulosa de Orion es un ejemplo U-

pico; situado a unos 1500 anos luz de distancia, consta de cua-

tro estrellas muy masivas y unas 2000 estrellas menores, entre

ellas muchas T Tauri, y presenta una densidad estelar mayor que

cualquier otra region en la vecindad de la galaxia.

Todas las asociaciones OB jovenes presentan altas densidades

similares y surgen de nubes primordiales especialmente masi-

vas. A pesar de la formidable gravedad en estos sistemas, las es-

trellas de las asociaciones OB mas antiguas no se dispersan de

forma gradual, sino que salen despedidas hacia el espacio. En

las imagenes de asociaciones OB maduras, tomadas con un in-
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tervalo de tan solo unas pocas decadas
: se observa claramente

c6mo sus miembros se ban separado unos de otros.

Una de las razones para esta rapida dispersion es que las es-

trellas ya se estaban moviendo a gran velocidad con anteriori-

dad. La intensa gravedad de la nube original las impulsa a des-

plazarse en orbitas muy rapidas. Las asociaciones OB jovenes se

hallan repletas de estas veloces estrellas, preparadas para esca-

par del cumulo en caso de que disminuya la masa de la nube. Y
en estas asociaciones, la nube original se halla permanentemente

amenazada por la intensa radiacion ultravioleta que las estrellas

de tipo 0 y B emiten durante su corta vida. Al igual que nuestro

Sol, cstos astros obtienen su energfa de la fusion nuclear, solo

que arden con mucha mayor intensidad. Por ejemplo.. una es-

trella O ti'pica tiene 30 veces la masa del Sol pero agota su com-

bustible en apenas unos pocos millones de anos.

En el transcurso de esa inmolacion, la radiacion ultraviole-

ta que surge de la estrella ioniza el gas circundante, abrasando

la nube original. El gas y el polvo del cumulo de la nebulosa de

Orion brillan a causa de esta ionization, y a medida que la nube

arde, su gravedad se debilita. Cuando, finalmente, las estrellas

masivas mueren y la nube desaparece. la gravedad del sistema

ya no puede sujetar a las estrellas mas pequefias, que se mueven

a gran velocidad, y estas salen despedidas con fuerza.

De ese modo, tanto las asociaciones T como las OB se desha-

cen
;
bien por desgaste gradual o bien por extincidn violenta. El

tercer tipo de grupo estelar de la Via Lactea. mucho menos co-

mun, es, sin embargo, extraordinariamente estable. Los llama-

dos cumulos abiertos poseen hasta un miliar de estrellas comu-

nes y persisten durante cientos o incluso miles de millones de

anos, a pesar de que sus nubes moleculares y la gravedad aso-

ciada a ellas ban desaparecido hace tiempo.

Las Pleyades constituyen uno de estos cumulos. Tiene 125

millones de anos y su nube original probablemente se disperso

hace 120 millones de anos o mas. El tambien famoso cumulo de

las Hiades, no muy lejos de las Pleyades en el cielo, tiene 630

millones de anos. En los confines de nuestra galaxia encontra-

mos docenas de cumulos abiertos todavia mas antiguos. El M67,

un sistema compuesto por unas 1000 estrellas, surgio hace cua-

tro mil millones de anos.

Pero ni siquiera los cumulos abiertos son inmortales; muy
pocos son mas viejos que el M67. Se cree que, al final, la grave-

dad de las nubes moleculares que pasan por sus cercamas aca-

ba por dispersar estos sistemas. Aun asf, plantean un moles-

to problema: en las ultimas decadas se ha conseguido explicar

de forma satisfactoria como la dispersion de la nube original

provoca la ruptura de las asociaciones T y OB, pero todavia no

se conoce la causa de que las estrellas de los cumulos abiertos

sobrevivan a la dispersion de la nube y permanezcan ligadas

durante muchos millones de anos.

TIRA Y AFLOJA
Al escribir mi libro, tuve muchas oportunidades de prcguntar-

me acerca de los diversos tipos de cumulos y me parecio que el

mis terio de los cumulos abiertos pertenetia a una clase mas am-

plia de preguntas: cpor que nuestra galaxia solo alberga una va-

riedad limitada de agregados estelares?, icomo puede una nube

molecular «decidir» que tipo va a producir?

Considere las fuerzas que operan en los cumulos estelares. En

conjunto. los estados evolutivos de los tres tipos que decidi cstu-

diar indican dos procesos que se compensan mutuamente: la con-

traccion, debida a la gravedad de la nube original, via expansion,

promovida por los vientos estelares y la radiacion ionizante. To-

das las nubes productoras de estrellas se hallan sometidas a estas

dos influencias opuestas en mayor o menor medida. En el caso de

las asociaciones T y OB predomina la expansion; en los cumulos

abiertos, ambas parecen estar en equilibrio, al menos durante la

etapa critica en la que se forman las estrellas.

El equilibrio de fuerzas dentro de una nube, deduje, deter-

mina su destino. asi como el del cumulo estelar al que da lugar.

Y se me ocurrio que la clave de este equilibrio podria residir en

la masa inicial de la nube. Tal y como he explicado, la masa to-

tal de una nube determina su gravedad; y esta, a su vez, regula

el ritmo de contraction de la nube. La masa determina tambien

el numero de estrellas que se producen. Una nube de poca masa

se contraeria lentamente, causando un incremento gradual en

su densidad, que dan'a lugar a un reducido numero de estrellas

comunes. Mas tarde. los vientos de estas estrellas dispersan'an

la nube de forma paulatina, revirtiendo la contraction y liberan-

do las estrellas hacia el espacio. Este modelo encaja con lo que

observamos en las asociaciones T hoy en di'a.

En el extremo opuesto, una nube con una masa un orden

de magnitud mayor sufrirfa una veloz contraction, que produ-

ciria muchas estrellas nuevas, muy cerca unas de otras. En un

momento dado, el nucleo de esta nube alcanzaria una densidad

tan alta que surgin'an varias estrellas masivas. A continuation,

como se observa en las asociaciones OB, la intensa radiacion

de estas estrellas dispersaria velozmente la nube y las estrellas

mas rapidas serian expulsadas de la asociaci6n.

Por ultimo, parecc probable que exista un intervalo intermedio

de masas en el que ambos efectos sean comparables. Estas nubes

se contraerian aproximadamente al mismo ritmo al que pierden

masa y el resultado seria una nube molecular que contendria una

fraction cada vez mayor de estrellas jovenes, muy unidas, pero

ninguna verdaderamente masiva. Incluso cuando los vientos es-

telares despejasen la nube, la atraccion gravitatoria entre estas

estrellas tan cercanas seria suficiente para mantenerlas ligadas

durante largo tiempo, en una configuration no muy distinta a la

que los astrdnomos Hainan un cumulo abierto.

CONTRACCION DE LA NUBE
Mi teoria del equilibrio de fuerzas describe como la masa ini-

cial de una nube determina la interaction entre contraction

y expansion en el cumulo resultante (y. por tan to, su evolution).

Pero, a pesar de que la expansion y dispersion se habian obser-

vado de forma directa en las asociaciones OB, no se habia en-

contrado ninguna prueba de que las nubes moleculares se bu-

bieran contraido en algun momento, no digamos ya del modo
predicho por mi teoria. Tal contraction debcria ocurrir en los

primeros estadios de la formation del cumulo, pero los grupos

estelares mas jovenes (los cumulos incrustados) son dificiles

de examinar directamente. Tenia que pensar en algun meto-

do de demostrar que los cumulos mas maduros habian expe-

rimentado una contraction mucho tiempo atras.

Me dio una pista el trabajo realizado por Maarten Schmidt,

del Tnstituto dc Tecnologia de California, a finales de los anos

cincuenta del siglo pasado. Schmidt observo que la tasa de na-

cimiento de nuevas estrellas dependla de la densidad de gas

circundante. De este modo, deduje, si una nube primordial sc

bubiera contraido en el pasado, su densidad habria aumentado,

y la tasa de formacidn estelar se habria incrementado. Asi pues,

mi teoria postulaba una aceleracion de la formation es telar en

el desarrollo temprano de Lodos los grupos estelares.

Para comprobar esa prediccidn, necesitaba un metodo que

me permitiera medir las tasas de formation estelar Instoricas
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en los cumulos. Afortunadameute, la teoria de la evolucion es-

telar nos proporciona una manera de hacerlo. Entre otras cosas,

describe como se comportan alo largo del tiempo las estrellas

j6venes que aim no han iniciado la fusion nuclear (coma las de

tipo T Tauri). Las estrellas T Tauri tienen mas o menos la mis-

ma masa que nuestro Sol y son aproximadamente igual de Lumi-

nosas, pero, en lugar de brillar como consecuencia de la fusion

nuclear, irradian el calor que se genera mediante compresion

cuando su propia gravedad las hace contraerse. Con el tiempo

disminuye la tasa de compresion y aumenta la temperatura su-

perficial, las estrellas se hacen as! mas debiles y calientes, sl-

guiendo un patron predecible a medida que envejecen.

Si conocemos la temperatura superficial y la luminosidad de

una estrella T Tauri, asi como su distancia a la Tierra, podemos

saber cuanto tiempo se ha estado contrayendo y, de hecho, cual

es su edad. Coinprendi que el conjunto de las edades de todas

las estrellas en un cumulo revelana la historia de su formacion

estelar: cuando y a que ritmo se habian formado sus estrellas.

No fue diffcil aplicar ese metodo a los cumulos estelares cer-

canos, de los cuales disponemos de todos los datos necesarios.

Palla y yo descubrimos que, para todos los grupos que todavfa

poseen abundantes nubes de gas, la tasa de formacion estelar

se ha ido incrementando con el tiempo. En el aho 2000 publi-

camos un estudio que mostraba que la tasa de formacion este-

lar en el cumulo de la nebulosa de Orion se habi'a acelerado du-

rante millones de anos antes de que la nube inicial se dispersa-

se. Este descubrimiento nos animd a creer que mi suposicion

era correcta: probablemente, todas las nubes que dan lugar a

los cumulos sc contracn al comienzo de su historia.

En el ano 2007 desarrolle, junto con el enLonces esludiante

de doctorado Eric Huff (hoy en la Universidad estatal de Ohio),

un modelo teorico de la nube primordial del cumulo de la ne-

bulosa de Ori6n que incluia las fuerzas de contraccion y expan-

sion postuladas por mi teoria. En las simulaciones numericas

basadas en este modelo, la nube se contrafa, tal y como habia-

mos predicho. Entonces aplicamos la prescription empirica co-

nocida como Ley de Schmidt Kennicutt (deducida de las obser-

vaciones de Schmidt y otras muchas posteriores) para calcular

como afeclaba a la tasa de formacion estelar local el aumento

de la densidad en una determinada region de la nube.

Nuestro modelo indicaba una tasa de formacion estelar in-

crementada, que reproducfa la aceleracion que habfamos ob-

tenido con Palla a partir de las edades de las estrellas en el

cumulo de la nebulosa de Orion, Este nuevo hallazgo corrobo-

raba la suposicion de la teoria del equilibrio de fuerzas de que

las nubes primordiales se contraen en las primeras etapas de

la evolucion del cumulo.

EXPANSION DEL CUMULO
Desgraciadamente, los metodos utilizados para medir y mode-

lizar las tasas inicial es de formacion estelar en cumulos como

el grupo de la nebulosa de Orion no pueden ser aplicados a los

cumulos abiertos, esos grupos excepcionalmente duraderos que,

a pesar de no evidenciar rastros de la nube primordial, perma-

necen ligados por la gravedad. La mayoria de los cumulos abier-

tos son demasiado viejos; su epoca de contraccion y formacion

estelar (que apenas duro unos pocos millones de anos) no es

mas que una minuscula fraction de su tiempo de vida total. Las

herramientas para determinar edades estelares distan mucho

de alcanzar la resolution necesaria. Y tampoco podemos simu-

lar las nubes miciales de los cumulos abiertos; estas se disper-

saron hace tanto tiempo que ni siquiera podemos estimar su

masa o su comportamiento. Por ahora, las primeras etapas de

la evolucion de los cumulos abiertos permanecen inaccesibles

incluso a la observation indirecta.

En cambio, es posible modelizar la evolucion de un cumulo

abierto cuya nube inicial ya ha desaparecido utilizando las si-

mulaciones de N cuerpos. En estas, el ordenador resuelve el

complejo sistema de ecuaciones acopladas que describe el mo-

vimieulo de multiples objetos bajo la influencia de su mutua

atraccion gravitatoria. Este enfoque ha permitido estudiar lo que

ocurre en los cumulos abiertos despues de la inicial contraccion

de formacion estelar propuesta por mi teoria y ha dado lugar

a varios resultados inesperados sobre las fuerzas que determi-

nan la expansion del cumulo.

Aunque los cumulos abiertos son extraordinariamente esta-

bles, no son estaticos. La atraccion gravitatoria entre sus estre-

llas crea una lenta y constants agitation, a medida que las es-

trellas en sus orbitas se entrelazan unas con otras como las abe-

jas de mia colmena. Los eddigos de A7
"cuerpos que describen esta

danza gravitatoria son tan eficientes que pueden simular la evo-

lucion de un grupo de 1200 miembros (como las Pleyades) en

un ordenador de sobremesa. Hace anos, mi estudiante de docto-

rado Joseph M. Converse (actualmente en la Universidad de To-

ledo, EE.UTJ.) y yo adoptamos esta Via numerica para dilucidar

la historia de las Pleyades. Nuestra estrategia consistio en con-

jeturar una configuration inicial arbitraria para el cumulo y des-

pues dejarlo evolucionar durante 125 millones de anos. Luego

comparamos los resultados simulados con su equivalente real y

modificamos las condiciones iniciales hasta que la simulacion

deN cuerpos produjo un grupo similar al observado.

Los resultados fueron sorprendentes. Aunque permanece

unido gravitatoriamente. el cumulo de las Pleyades se ha ex-

pandido, de manera mas o menos uniforme, desde que su nube

se disperso. Las estrellas en sus concurridas orbitas se alejan

unas de otras a un majestuoso paso constante. Este resultado

contradice analisis previos, que predecian que las estrellas de

los cumulos abiertos debian separarse lentamente en un grupo

interno, las mas pesadas, y en una envoltura externa, las mas

ligeras. Esta pauta de segregation se denomina relajacion di-

namica y es la descripcidn habitual de la evolucion temporal de

los cumulos ligados gravitatoriamente como, por ejemplo, los

cumulos globulares. Pero incluso cuando prolongabamos nues-

tra simulacion de Ar cuerpos 900 millones de anos hacia el fu-

turo, la expansion continuaba de manera uniforme, mostrando

el aspecto que un infiado (pero intacto) cumulo de las Pleyades

tendria con una edad de mil millones de anos.

Ese hallazgo apunta a que el analisis clasico pasa por alto

algun factor critico en el equilibrio de fuerzas que determina

la evolucion del agregado. tQue es lo que causa la expansion

uniforme de los cumulos abiertos? Converse y yo demostramos

que la clave reside en las estrellas binarias: parejas de estrellas

proximas que orbitan en torno a un centro de masas coumn y

que son bastante frecuentes en los grupos estelares. Las simu-

laciones llevadas a cabo por Douglas Heggie, actualmente en la

Universidad de Edimburgo, a mediados de la decada de los se-

tenta del siglo pasado mostraron que, cuando una tercera es-

trella se aproxima a una de estas parejas, las tres se involucran

en una complicada danza. tras la cual la mas ligera suele ser ex-

pulsada a gran velocidad. Esta estrella interacciona con otros

miembros del cumulo e intercambia su energfa con ellos, lo que

incrementa las velocidades orbitales de las otras estrellas y pro-

duce un «calentamiento» del cumulo. En nuestras simulacio-

nes de A^cuerpos, la energia de estos encuentros binarios era la
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MECAMSMO DE EXPANSION

Un «paso a tres» binario
En las simulaciones numericas, los cumulos abiertos continual! expandiendose ientamente durante

cientos de millones de anos. El autor propone que esta expansion esta impulsada por los sistemas

binaries, pares de estrellas que orbitan alrededor de un centra comun y que son bastantes comu-

nes en los cumulos estelares {abajo). En primer lugar, una estrella pasa lo suficientemente cerca

como para incorporarse al sisterna y alterar la brbita de las binarias. Tras un compiicado ballet

gravitatorio, la mas ligera de las tres estrellas sale despedida a gran velocidad. La expulsada se ^ Estrella expulsada, <

encuentra en su camino con otras estrellas del cumuloy les transfiere su momento. Este inter- transmite momento

cambiode energia acelera las otras estrellas. queampli'an sus orbitasy empujan los limites a otras estrellas

del grupo mas alia en el espacio.

/

causantc de que el ctimulo abierto se expandiera (aunque tan

despatio que esta expansion podria pasar facilmente inadver-

tida a los astronomos).

MISTERIOSSIN RESOLVER
Este estudio de los cumulos estelares aporta pruebas que apoyan

la tesis de que la masa original de una nube molecular determi-

na tanto la estructura de un curaulo como su evolucion. El tra-

bajo tambien abre nuevas rutas parafuturas investigaciones. Por

ejemplo, hacia mancras dc observar la expansion uniforme de los

cumulos abiertos predicha por los trabajos del autor.

Pero estos resultados tambien ponen de manifiesto la can-

tidad de cosas que aun no sabemos acerca de los cumulos es-

telares. A pesar de los avances en las tecnicas de simulation

numerica, lodavfa no tenemos las herramientas necesarias para

modelizar el proceso mediante el cual determinadas regiones de

las nubes primordiales llcgan a ser lo suficientemente densas

como para formar estrellas. Ademas, varias decadas de obser-

vaciones en longitudes de ondas de radio e infrarrojas no han

sido suficientes para descifrar los movimientos internes dentro

de esas nubes. La fase de nacimiento de los grupos estelares,

que tiene lugar entre el denso polvo de los cumulos incrustados,

permanece envuelta en misterio.

Aun asi, cl modelo de equilibrio de fuerzas aqui presenta-

do puede ayudarnos a averiguar mas detalles sobre esta fase.

as! como otros aspectos de la evolucion de los cumulos. Quere-

mos verificar. mediante la combination de estudios analfticos

y simulaciones deN cuerpos, que una nube que pierda masa al

mismo ritmo al que se contrae realmente da lugar a un siste-

rna gravitatoriamentc ligado, con propiedades similares a las de

un ctimulo abierto. Tambien queremos utilizar la modelizacion

para explorar como las asociaciones T nacientes pueden rever-

tir el colapso de la nube para despues dispersarse por el espa-

cio. tRealmente cumplen los vientos estelares la destacada fun-

don que actualmente se les atribuye?

El impacto de estas investigaciones se extiende mucho mas

alia del ambito de los cumulos. Aunque el estudio de los grupos

estelares de la Via Lactea ha estado relegado a un scgundo pia-

no durante mucho tiempo, su relevancia en otras areas de in-

vestigation alines esta aumentando rapidamente. Algunos as-

tronomos creen, por ejemplo, que el Sol se form6 en una con-

currida association OB y que la cercana presentia de estrellas

vecinas perturbo el disco de gas y polvo que habia a su alrede-

dor, lo que dio forma a nuestro sisterna solar. Las nubes mo~

leculares que engendran los cumulos tambien desempenan una

funcion fundamental en la evolucion del medio interestelar y
las galaxias en su conjunto. Los cumulos estelares pueden te-

ller la clave para comprender mejor el universo entero: desde

el nacimiento de nuestro sisterna solar hasta el pasado y el fu-

ture de todo lo que existe mas alia de el.
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EL
EMPLEO DE UN SISTEMA DE COMUNICACION SLMBOLICO CAPAZ DE TRANSMITIR INFOR-

macion compleja constituye un rasgo exclusivo de nuestra especie. Aunque

ciertos animales parecen poseer algunos de sus elementos precursores, el

nivel de desarrollo del lenguaje humano carece de emulo en el mundo natu-

ral. Tampoco existe ninguna maquina que logre siquiera acercarse —aun— a

sus extraordinarias cualidades. Para numerosos cientifieos, fue la aparicion

del lenguaje lo que cambio para siempre nuestra manera de adaptarnos al

mundo; gracias a el, habrfamos dejado de ser una especie mas para convertirnos en una capaz

de transformar el entorno. Pero tcomo tuvo lugar la transition desde el protolenguaje hacia

el sistema comunicativo complejo y plenamente desarrollado con el que contamos hoy? <iQue

elementos hicieron posible ese cambio?

Corao ha senalado cl lingiiista Derek Bickerton, e] lengua-

je no deja fosiles, por lo que para responder a tales preguntas

nos vemos obligados a recurrir a datos indirectos. Asf, al es-

tudiar los cambios culturales relacionados con el arte o con la

fabricacion de herramientas a lo largo de la evolution huma-

na, se observan transiciones que parecen obedecer a sucesivas

mejoras en nuestras facultades cognitivas y —suponemos— co-

municativas. El aumento del volumen del cerebro y de las zo-

nas asociadas al habla ha permitido asimismo inferir posibles

transiciones en el grado de complejidad del lenguaje. Durante

los ultimos anos, tambien la genetica ha comenzado a aportar

elementos de analisis, como el descubrimiento del gen FoxP2,

cuya mutation causa trastornos en el habla. Su secuencia ge-

netica en los neandertales coincide con la nuestra. lo que su-

giere que algunos de los aspectos clave del lenguaje ya se en-

contraban presentes en aquella especie.

La cxistencia de tales indicios corrobora otra afirmacion de

Bickerton; «Nada ocurre en el mundo sin que deje una marca,

por sutil e indirecta que esta sea». A lo largo de la historia, el

analisis de esas marcas, su naturaleza y sus origenes (geneticos,

culturales. o ambos) ha dado lugar a grandes debates en el am-

bito de la lingmstica. Estos, sin embargo, ban permanecido casi

siempre alejados de la ciencia empfrica, basada en la validation

de hipotesis y la propuesta de modelos teoricos.

Esa situation ha comenzado a cambiar hace poco. Durante los

ultimos anos, la lingmstica ha visto nacer un programa de inves-

tigation interdisciplinar caracterizado por el empleo de herra-

mientas tradicionalmente asociadas a la matematica y a la fisi-

ca estadistica. Entre ellas destaca el analisis de sistemas comple-

jos y la forma en que estos experimental transiciones bruscas

entre sus niveles de organization. En fisica, llamamos sistemas

complejos a aquellos que, formados por un gran numero de ele-

mentos, exhiben propiedades «emergentes». Estas se caracteri-

zan por el hecho de que, aunque aparecen como eonsecuencia

de la interaction entre los componentes individuales del siste-

ma, no pueden explicarse a partir de la simple «suma» de estos.

E7i SIXTESIK

Durante los ultimos anos la lingui's-

tica ha visto nacer un programa de

investigation caracterizado por el

empleo de la teoria de redes, la fisica

de sistemas complejos y la teoria de

la information.

Esas herramientas nan pucsto de

manifesto que. a pesar de sus di-

ferencias, las distimas lenguas del

mundo compartcn cicrros patrones

de organisation universales y siguen

leyes estadisticas comunes.

El estudio de la conectividad de las

redes lingiifsticas permite explicar

numerosos fenomenos, como la poli-

semia (en apariencia ineficiente, pues

introduce ambiguedad) o la organiza-

tion en categorfas semanttcas.

Investigaciones recientes sobre la

emergencia de la sintaxis en el nino

o sobre la capacidad informativa del

lenguaje han permitido abordar de

manera novedosa el problema de los

origenes del lenguaje.
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El lenguaje humano pertenece a esta clase de sistemas. Al igual

que im hormiguero no puede describirse como un simple agre-

gado de insectos, tampoco el lenguaje se limita a la yuxtaposi-

cion de un conjunto de palabras.

En una serie de trabajos reeientes hemos abordado el estudio

euantitativo del lenguaje desde esa perspective sistemica. A pe-

sar de que las lenguas del mundo exhiben diferencias notables

en su Iexico y gramatica, todas ellas parecen compartir unos pa-

trones de organizacion universales y leyes estadisticas comunes.

El analisis de esas pautas genericas nos ha permitido profundi-

zar en varios aspectos relativos a los origenes de la complejidad

en el lenguaje, desde los mecanismos que rigen la adquisicion

de la sintaxis por parte del nino hasta la caracterizacicm del len-

guaje humano como un sistema de comunicacion eficiente, flexi-

ble y con una capacidad informativa ilimitada.

EL mundo pequeno del lenguaje humano
A la hora de abordar el problema de la arquitectura del len-

guaje, un enfoque nuevo y prometedor se apoya en la teoria

de redes, un campo que ha experiinentado un desarrollo es-

pectacular durante la ultima decada. La idea esencial consis-

te en tratar las palabras como elementos Msicos, determinar

ciertas propiedades que permilan conectarlas y estudiar la es-

trnctura del entramado resultante.

A modo de ejemplo, consideremos el conjunto de voces que

denotan animales y Uevemos a cabo el siguiente experimento:

fijaremos un limite de tiempo de algunos segundos y, durante

ese intervalo, pronunciaremos los nombres de todos los anima-

les que acudan a nuestra mente. Si el lector lo intenta, tal vez

obtenga una lista como:

perro, gato, caballo, delfin, ballena, cachalots...

A medida que el tiempo se vaya agotando, es probable que co-

miencen a aparecer animales menos comunes y que nos cueste

mas hallar nuevos ejemplos. En cualquier caso, lo que si suce-

dera es que la secuencia generada estara lejos de resultar aza-

rosa. Dos palabras contiguas casi siempre guardan algun tipo

de relation, ya sea porque denotan animales de companfa, ma-

rinos, o tal vez porque pertcnecen a alguna clase poco comun

en nuestra vida cotidiana, como reptiles o insectos. Para elabo-

rar la lista, nuestro cerebro recurre a asociaciones con un claro

sentido semantico: relaciona distintas propiedades (como tama-

iio, habitat o familiaridad) y su evaluacidn en terminos de se-

mejanza determina la election del siguiente animal.

El experimento que acabamos de describir fue llevado a cabo

en 2010 por investigadores de la Universidad de Navarra lide-

rados por Joaqm'n Gofii y Pablo Villoslada, con la colaboracion

de uno de nosotros (Corominas Murtra). Al repetir la tarea con

numerosos sujetos, fue posible obtener una lista cada vez ma-

yor de palabras y trazar una red semantica a partir de las rela-

ciones de significado existcntes entre ellas. La organizacion de

la red revelo la presencia de modulos: agrupaciones cuyos ele-

mentos se encontraban mas conectados entre si que con el res-

to de la red. Estos se correspondian con conjuntos de animales

clasificables como domes Licos, de zoologico, insectos, reptiles o

primates, entre otros.

Esa estmctura modular refleja con claridad una organizacion

basada en categorias. Pero el experimento mostro algo mas: la

existencia de «animales puente», aquellos que permiten saltar,

semanticamente hablando, de un modulo a otro. Ello introdu-

ce un componente muy util en la red, puesto que contribuye a

crear un entramado muy interconectado en el que puede nave-

garse con facilidad. Algunos de esos nodos puente resultaron

ser animales peculiares (como cocodrilo, que se pertibe de igual

modo como «reptil» y como «animal de zoo») o terminos mas

genericos, como mono o pez. Aunque este tipo de categoriza-

tion se observa en otros aspectos de la actividad cognitiva, en

este caso puede construirse una cartografia que revela la orga-

nizacion de las categories.

Mas alia de sus propiedades csLructurales, ique podemos

aprender de tales redes? <iCual es su significado funcional? En

el ambito de la semantica, reviste gran interes la existencia de

cierto tipo de ambigiiedades aparcntcmente universales. Aunque

en principio seria ldgico esperar que cada una de las palabras

de una lengua sc diferenciase con claridad de cualquier otra, en

todos los idiomas existen multitud de terminos que poseen un

mismo significado, y viceversa: palabras que denotan a la vez va-

rios referentes. Las primeras reciben el nombre de sinonimos;

las segundas son las palabras polisemicas.

El fenomeno de la polisemia no deja de resultar sorprenden-

te. A fin de cuentas, el lenguaje constituye un sistema que tiendc

a favorecer una comunicacion eficiente, por lo que, en principio,

deberia evitar la ambiguedad. Asi pues, tpor qu£ todas las len-

guas presentan polisemia? Si las palabras polisemicas solo su-

pusieran un estorbo, la constante evolucidn que experimentan

los idiomas (mucho mas rapida que la genetica) las habria eli-

minado. La respuesta a esta pregunta nos la proporciona, pre-

cisamente, la estructura de las redes semanticas.

En 2002, los ffsicos argentinos Mariano Sigman y Guillermo

Cecchi realizaron un descubrimiento clave a partir del estudio

de una de las redes de asociacion semantica mas complctas que

existen: Wordnet. Este ambicioso proyecto fue miciado en 1985

en la Universidad de Princeton por el lingiiista George A. Miller.

Entre otros objetivos, se proponia estudiar la manera en que los

seres bumanos adquieren y organizan el conocimiento. Sigman

y Cecchi emplearon las herramientas de la teoria dc redes com-

plejas para llevar a cabo el primer estudio de largo alcance so-

bre la organizacion global de Wordnet.

Si se nos presentan las palabras ledn y rayas, es muy posible

que el vocablo tigre aparezca como una forma de asociar am bos

terminos, en principio inconexos. Asi, dadas dos palabras elegi-

das al azar. podemos plantearnos el juego de intentar conectar-

las por medio de una cadena de vocablos intermedios. De esta

manera surgiran caminos formados por palabras, cuya longi-

tud podremos medir. Asimismo, los triangulos entre vocablos

nos proporcionaran una idea del grado de asociacion local en-

tre conceptos: por ejemplo, luz y noche se relacionan con lam-

para y tambien entre si, aunque de forma distinta a como cada

una de ellas lo hace con lampara. No cabe duda de que las co-

nexiones entre los diferentes nodos seran de distinta naturale-

za; sin embargo, siempre podremos considerarlas todas simul-

Laneamente para obtener una imagen de la red como un todo

organizado en capas. Al estudiar las propiedades de Wordnet,

Sigman y Cecchi prestaron especial atencion a un fenomeno

muy peculiar: el «mundo pequeno».

En 199S. los expertos en teoria de sistemas complejos Dun-

can Watts y Steven Strogatz publicaron un articulo de enorme

influencia que arrojaba luz sobre algunas observaciones realiza-

das unos decenios antes por varios sociologos, en especial Stan-

ley Milgram, acerca de la aparente cercania social entre indivi-

duos. Para comprender el problema, imaginemos que cada una

de las personas que componen una sociedad se corresponde con

un nodo de una red. Si dos de ellas se conocen, diremos que es-

tan conectadas. De esta manera, podremos vernos a nosotros
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REDES SEMANTICAL

Perro, gato, leon, jirafa...

El estudio cuantitativo de las propiedades emergentes del len-

guaje se basa en la teoria de redes complejas. Para eilo, se parte

de un grupo de palabras, se consideran las reladones que existen

entre edasy se analizan las propiedades estadi'sticas del entra-

mado resultante.

El esquema reproducido aqui se basa en un experimento rea-

llzado en 2010 en el que se pidio a un grupo de participantes que

enunciaran los nombres de todos los animales que acudian a su

mente. El resultado simboliza una red de reladones semanticas entre

terminos que denotan animales. En ella se aprecia la existencia de

modulos (conjuntos de vocablos mas reladonados entre si que con

Animales domesticos

el resto, grupos de cobresjy de palabras puente (aquellas que conec-

tan varios modulos, nodos amarillos). Estas caracten'sticas facilitan

enormemente la navegadon por la red, lo cual supone una ventaja

a la hora de realizar numerosas tareas cognitivas.

Varios estudios han demostrado que las redes lingiiisticas son

redes sin escala. Estas se caracterizan por poseer un pequeno

numero de nodos mucho mas conectados que el resto, lo cual per-

mite llegar de un punto a otro con enorme rapidez. En las redes

semanticas, estos «superconectores» serian las palabras muy poll-

semicas, lo cual explicaria la razon de ser de este fenomeno uni-

versal (en apariencia ineficiente. dada la amblguedad que implica).

Animales marinos

Reptiles

Gorilas ^Oranguti

Chimpai

Tormenta dc animales: Las reladones de significado entre palabras pueden inferirse a partir

de las listas de terminos que un grupo de sujetos enuncia de manera espontanea,ya que dos palabras

consecutivas siempre suelen guardar algiin vinculo semantico. £l tamafio reiativo de los nodos simboliza

la frecuencia con la que aparecen las diferentes palabras en las listas dadas por los probandos.
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mismos como elementos de una gigantesca red social. Dados

dos individuos, definiremos el grado de separation social en-

tre ellos como el numero rmnimo de «saltos» que debemos dar

para llegar de uno a otro a traves de los nodos de la red. Si to-

mamos dos sujetos elegidos al azar, ca cuanto ascendera su gra-

do de separaci6n promedio?

A partir de una serie de experiments sencillos basados en

el intercambio de cartas postales, Milgram dedujo que la dis-

tancia social promedio entre dos habitantes de EE.UU. ascen-

dia a unos seis grados. Por tanto, a pesar de la enorme canti-

dad de habitantes de un pals (del orden de millones), todos nos

encontramos mucho mas prdximos unos de otros de lo que el

sentido comun parece sugerir. Aparte de en las redes sociales,

esta misma propiedad se observa en un gran numero de redes

de otras clases, desde el genoma hasta los circuitos electron i-

cos. Este fen6meno, conocido con el nombre de mundo peque-

no, resulta esenciai para lograr un transporte efieiente de infor-

mation o de energfa a lo largo de una red. Otra caracten'stica

de las redes de mundo pequeno reside en que poseen un gran

mimero de triangulos: dos elementos que se relacionan con un

tercero suelen estar conectados tambien entre si.

La red semantica es tambien un mundo pequeno. Aunque el

lexico analizado por Sigman y Cecchi incluia mas de 66.000 pa-

labras, la distancia promedio entre dos de ellas ascendia a tan

solo siete grados. Ademas, la red mostraba un numero de trian-

gulos muy clevado. El primer resultado refleja la facilidad con

la que puede navegarse por la red. La segunda propiedad favo-

rece la libre asociacion de conceptos.

Pero Wordnet resulto ser algo mas: una red libre de esca-

la. Este tipo de redes se caracterizan por poseer una gran can-

tidad de elementos con escasos vmculos y. al mismo tiempo..

unos pocos nodos enonnemente conectados. En 1999, Albert-

Laszlo Barabasi y Reka Albert publicaron uno de los articulos

mas influyentes en el campo de las redes complejas, en el que

demostraban que es justamente la presencia de tales superco-

nectores lo que da lugar al fenomeno de mundo pequeno. Aun-

que al movernos por estas redes la mayoria de los nodos no nos

permiLan desplazarnos con rapidez, una vez que alcancemos un

superconector dispondremos de una ingente cantidad de posi-

bibdades, por lo que sera fatil que a traves de alguna de ellas

lleguemos pronto a nuestro destino. Por otra parte., la perdida

de supcrconectores —aunque tan solo se trate de unos pocos—

da lugar a una rapida desconcxion de la red [vease «Redes sin

escala», por A.-L. Barabasi yE. Bonabeau; InvestigacionyCien-

ciaJuIio de 2003].

En la red semantica. los superconectores resultaron ser las

palabras polisemicas. Uno de los aspectos mas interesantes del

estudio de Sigman y Cecchi consistio en analizar el impacto de

eliminar dichas palabras.. en apariencia poco deseables dada la

ambigiiedad que conllevan. Una vez extraidas, los investigado-

res calcularon las propiedades de la red resultante. Las conse-

cuencias fueron enormes, pero negativas: la separation media

entre palabras aumento hasta los once grados y el numero de

triangulos se redujo en un factor de trescientos con respecto a

la cantidad initial

La polisemia confrere una cohesion extraordinaria a la red

semantica, puesto que facilita en gran medida tanto la navega-

cion como la asociacion local entre conceptos (medida por el

numero dc triangulos). En lugar de introducir inenciencias, la

ambigiiedad facilita sobremanera los vmculos semanticos. Esta

bien podria ser la razon por la que todos los idiomas del mun-

do presentan polisemia. A la hora de ejecutar multitud de ta-

reas cognitivas, nos vemos obligados a navegar a traves de un

vasto universo de palabras y signiftcados en busca de relaciones

entre ellos. iY que mejor que un mundo pequeno para encon-

trar aquello que buscamos? Estudios posteriores con otras re-

des lingtifsticas, como las obtenidas a partir de los diccionarios

de sinonimos y antonimos. ban confirmado estas observaciones.

EL GRAIN 8ALTO
Asi pues, la red semantica constituye un sistema organizado en

categon'as cuyos elementos se hallan interconectados de mane-

ra muy efieiente. Sin embargo, el proceso mediante el cual cre-

ce dicha estructura y la forma en que esta se halla almacenada

en el cerebro representan preguntas aun abiertas.

En este contexto, una cuestibn relevante concierne a la ma-

nera en que los bumanos manejamos ese nivel de compleji-

dad; en particular, al modo en que combinamos o asociamos

palabras cuando hablamos. No en vano, uno de los atributos

esenciales del lenguaje hnmano reside en su poder combina-

torio. A partir de elementos simples y unas reglas basicas para

componerlos, generamos otros mas complejos: unimos fone-

mas para construir sflabas y agregamos estas para formar pa-

labras, en una progresion que explota de manera exponencial

cuando alcanzamos el nivel de las frases.

A la hora de estudiar el poder combinatorio del lenguaje, el

proceso de adquisicion de la lengua materna por parte del niho

nos ofrece una ventana unica. Ello se debe a que los bebes no

«aprenden» las reglas de un idioma en el mismo sentido en que

lo han'a un adulto, sino que las construyen a partir de los datos

dispersos que les proporcionan otros individuos de su comuni-

dad. En el proceso, obtienen una serie dc reglas complejas, pero

estas nunca son exploradas de forma sistematica mediante una

infinidad de ejemplos. Todo lo contrario: el nino participa de

una inmersion linguistica necesariamente incompleta, ya que

las palabras y frases a las que se ve expuesto nunca pueden cu-

brir Lodas las eventualidades del idioma.

No solo la lista de ejemplos que obtiene el nino resulta

incompleta, sino que el beM tampoco recibe ninguna instruc-

cion explfcita sobre el uso de las reglas del idioma. De hecho,

los adultos poseemos un conocinhento lingtustieo fundamen-

talmente tacito, no explfcito. Ningun castellanohablante formu-

larfa jamas la pregunta e-Que vi el estudiante que conto?, donde

pretendemos que el pronombre iuterrogativo (que) se interpre-

te con relation al verbo de la subordinada (conto). La gramati-

ca del espahol —asi como la de la gran mayoria de las lenguas—

no permite tales construcciones. Sin embargo, un hablante no

es consciente de la estructura que subyace a sus propias pro-

ductions lingufsticas. Solo puede aproximarse a ella median-

te la elaboraci6n de teorias, al igual que cuando intenta com-

prender cualquier otro aspecto de la realidad.

Durante los dos primeros anos de vida, el nino habra ofdo

con gran frecuentia ciertas palabras, algunas secuencias comu-

nes formadas por pares de vocablos y un numero mmimo de fra-

ses (comparado con el universo de combinaciones posibles). Sin

embargo, esa limitada exposicion a la complejidad de la sintaxis

bastara para que, de algun modo, hacia los dos anos de edad sc

produzca una transicion inesperada. En torno a los dos anos,

los ninos dejan atras la «etapa de las dos palabras» (aquclla en

la que solo combinan pares de terminos de forma primitiva) y

comienzan una fase nueva y extraordinaria en la que ya pueden

construir frases complejas, con muy pocos o incluso con ningun

error [vease «Primeros pasos en el lenguaje». por D. Bassano;

Mente y cerebro n.° 12, 2005]. Esta extrapolaci6n desde unos
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pocos ejemplos hacia un conjunto de reglas generales se cono-

ce como problems logico de la adquisicion del lenguaje: dcomo

es posible lograr un conocimiento tan sistematico, refinado y
complejo a partir de un esti'mulo comparativarnente pobre, par-

cial e incluso repleto de contradicciones?

Resulta muy significativo que el desarrollo de la sintaxis ten-

ga lugar de forma explosiva. Durante la adquisicion de la len-

gua materna, el nino atraviesa una primera etapa en la que solo

emplea palabras aisladas. Despues, otra en la que ya usa parejas

de vocablos. Sin embargo, no existe una «fase de las tres pala-

bras». Al superar la etapa de las dos palabras, la sintaxis infan-

til ya contiene gran parte de la complejidad de la sintaxis adulta.

Podemos dear que en el proceso de adquisicion de la sintaxis se

produce un salto «de dos a infmito», ya que las reglas generati-

vas del lenguaje adulto son tales que permiten formular oracio-

ncs dc tamano ilimitado.

El proceso de adquisicion del idioma y sus transieiones han

dado pie a algunas de las mayores y mas acaloradas controver-

sias. cDepende la adquisicion del lenguaje de un sistema cog-

nitivo preparado para que esta tenga lugar? £0. como plantea

Noam Chomsky, existe un «6rgano del lenguaje» que posfbili-

ta ese salto de lo fragmentado a lo general? El problema de la

pobreza de esti'mulo sugiere la existencia de un componente

innato, que los lingiiistas han dado en llamar Gramatica Uni-

versal Esta guiaria al individuo durante la adquisicion del idio-

ma. restringiendo el conjunto de lenguas natural es posibles y

proporcionandole los elementos de analisis basicos.

Pero la pregunta relevante no concierne a la legitimidad de

tal componente (resulta obvio que el ser humano posee una do-

tation cognitiva que le permite desarrollar un lenguaje comple-

jo, mientras que un gato no), sino a su contenido y estructura.

Una cuestion muy debatida plantea si la Gramatica Universal

consta de elementos inherentemente lingiii'sticos o si, en su lu-

gar, se compone de principios mas generales. Dado que la sin-

taxis corresponde a un sistema combinatorio basado en reglas,

parece que para afrontar el problema de su adquisicion deberia-

mos considerar. al menos en lo esencial. dicha naturaleza. Por

tanto, en lugar de estudiar el numero de palabras aprendidas a

lo largo del tiempo. tal vez convendria explorar la manera en que

estas se relacionan entre si a medida que el nino las aprende.

— — j REDES Y ADQIISICIOX DEL LENGUAJE

Emergencia de la sintaxis
Hacia los dos anos de edad, los ninos pasan de una fase conocida como etapa de las dos palabras (en la que solo combinan pares de

vocablos de manera primitiva) a otra en la que ya pueden construir frases compietas. Sin embargo, no existe una «etapa de las tres

palabras». iComo se produce esa transition?
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Paratratar dicha cuestion, en 2009 llevamos

a cabo un estudio en el que empleamos la base

de datos CHILDES, un gran corpus linginstico

que documents el proceso de adquisicion de la

lengua por parte del nino. Los ejemplos tfpicos

de esta recopilacion incluyen largos dialogos en-

tre un progenitor y su hijo durante varios meses.

A partir de estas conversaciones — caracteriza-

das por grandes dosis de imitation y redundan-

cia, sobre todo al principio— pueden extraerse

las estructuras sintacticas que van apareciendo

a medida que el nino crece. Estas, a su vez, per-

miten conectar las palabras que guardan una re-

laci6n sintactica.

Para llevar a cabo nucst.ro estudio, a partir de

cada production del nino derivamos primero la estructura de

constituyentes, o estructura sintactica desnuda. Por ejemplo.

los constituyentes basicos de la oration El nene quiere agua son:

[El nene] [quiere agua].

Dcspues, localizamos el nucleo de cada uno: en el primero (un

sintagma nominal), el nucleo es nene; en el segundo (un sintag-

ma verbal), quiere. De esta manera, ambas palabras apareceran

conectadas en la red, la cual se ira formando por agregacion de

relaciones similares. Cabe destacar que el lenguaje infantil no

suele ser tan transparente, por lo que un analisis riguroso re-

sulta complejo y exige un estudio detallado del contexto de la

conversation, cntrc otros aspectos.

iQyie ocurre con esa red a medida que el nino adquiere la

sintaxis? Corno cabria esperar, a los dos afios de edad sobrevie-

ne una transicion que raarca el paso de una red poco conecta-

da a otra con un gran numero de vmculos. Durante la prime-

ra fase, las redes sintacticas son muy reducidas y se parecen a

lo que los matematicos denominan «arboles», con numerosas

palabras aisladas de las demas. Tales redes, que indican que las

relaciones sintacticas entre tenninos son aun escasas, reflejan

con claridad el hecho de que las producciones del nino apenas

constan de mas de dos palabras.

Al cruzar el umbral de los dos afios, la organization de las re-

laciones sintacticas experimenta un cambio drastico. Este que-

da ilustrado a la perfection por la aparicion de redes libres de

escala: todas las palabras se hallan ahora conectadas, si bien la

mayoria lo esta con tan solo una o dos, mientras que un con-

junto reducido de ellas posee un numero de vmculos muy ele-

vado. La riqueza de las conexiones explota y se plasma en una

red de mundo pcqueno, en la que unos pocos nodos muy co-

nectados (palabras como un o eso) permiten encontrar con fa-

cilidad la relation sintactica deseada. Algunas de las palabras

clave en la sintaxis adulta habran ganado ya muchas conexio-

nes y no abandonaran el nucleo de la red.

Cabe sefialar que en la naturaleza se observan redes de va-

rias clases. Sin embargo., vemos que las lingmsticas —semanti-

cas o sintacticas— comparten la propiedad de ser redes libres

de escala y de mundo pequeno. (No obstante, existen diferen-

cias en las leyes matematicas que las controlan, asf como en

su grado de modularidad y la naturaleza de sus correlaciones.)

MIMMO ESFVERZO
iQue sucede durante la transicion que acabamos de describir?

En ella se observan las trazas de un cambio cualitativo en la

manera de generar frases. Hasta llegar a la etapa de las dos pa-

labras, las producciones del nino constan o bien de tenninos

sueltos, o bien de combinaciones de dos voca-

blos semanticamente complementarios, como

nombre-adjetivo o verbo-nombre. Sin embargo,

las partfeulas funcionales (principalmente, ar-

ticulos y preposiciones) casi no aparecen. Mas

tarde. la incorporation de partfeulas funciona-

les y una mayor riqueza morfologica daran lu-

gar a una gran plasticidad en las producciones

del nino. Comienzan asi a aparecer nuevas cons-

trucciones sintacticas gracias a un proceso de

anidamiento de subestructuras que no conoce

h'mite superior. Esta facultad para generar es-

tructuras de tamano ilimitado mediante pro-

cesos sucesivos de anidamiento recibe el nom-

bre de recursividad, una caracten'stica que ha

sido considerada por la escuela chamskyana como la propie-

dad esencial del lenguaje humano.

La creation de estructuras mediante el mecanismo de re-

cursividad exige una contrapartida: la capacidad para inter-

pretar esas producciones. En el lenguaje humano, dicha inter-

pretation es compositional. No solo tenemos en cuenta las pie-

zas lexicas que forman parte de un enunciado, sino tambien

las relaciones que existen entre ellas en el contexto de la ora-

tion. De forma intuitiva. podemos decir que la interpretation

de una frase compleja supera a la «suma» de los significados dc

las palabras que la componen. Esta competencia para interpre-

tar composicionalmente las estructuras sintacticas generadas

mediante procesos de recursividad constituye la base del me-

canismo que conhere al lenguaje su enorme poder expresivo.

A juicio de numerosos expertos, su aparicion a lo largo de la

evolution constituye uno de los principales enigmas a los que

se enfrenta el estudio de los origenes del lenguaje.

Con todo. tales observationes corresponden a una descrip-

tion cualitativa del fenomeno, no cuantitativa. Desde un punto

de vista mas rientffico, podemos preguntarnos si los patrones

estadisticos observados tras la emergencia de la sintaxis resul-

tan compatibles con la hipotesis de que el lenguaje posea una

capacidad ilimitada de transmitir informacion. Por otra par-

te, debenamos tambien investigar por que se da un salto des-

de estructuras de solo dos elementos hasta otras con un nume-

ro ilimitado de ellos.

En 2011 publicamos un artlculo que parece sugerir una res-

puesta afinnativa a la primera pregunta. Consideremos la fre-

cuencia de uso de las palabras de una lengua, la cual puede me-

dirse con facilidad a partir del analisis de textos escritos. Si or-

denamos los vocablos segun la probabilidad con la que aparecen

en un texto obtendremos una distribution conocida como ley

de Zipf, asf llamada en honor al linguista George K. Zipf, quien

en la decada de 1930 la describio por primera vez en el contex-

to del lenguaje humano. Esta nos dice que la frecuencia N(f)

con la que aparece la r-esima palabra mas usada de un texto rc-

sulta inversamente proportional a r. Dicho de otro modo, si la

palabra mas empleada (de rango r = 1) se usa en un texto N(l)

veces, la segunda (rango r = 2) aparecera JV(l)/2 veces, la Lerce-

ra, N(l)/3, etcetera. La ley de Zipf refleja la existencia de unas

pocas palabras muy frecuentes, las cuales conviven con una in-

mensa mayoria de tcrminos «raros».

En nuestro artlculo examinabamos una idea propuesta con

anterioridad por diversos autores y basada en una conjetura for-

mulada por el propio Zipf. A mediados del siglo pasado, Zipf su-

girio la posibilidad de que el lenguaje humano siguiese una «ley

de minimo esfuerzo», la cual afectan'a tanto al emisor como al

^Constituye

el lenguaje

humano la

unica solueion

al problema de

la comunicacion

compleja o solo

una de muchas
posibles?

Mayo 2013, lnvcsl.igacionyCicncia.e5 65



receptor de un mensaje. Por un lado, un hablante desearia em-

plear el menor numero posible de palabras; ello, sin embar-

go; obligaria al oyente a realizar un esfuerzo enorme para des-

cifrar el raensaje. Por otro, si el emisor utilizase un repertorio

rnuy amplio e ineqmvoco, seria demasiado costoso para el. Zipf

propuso que la evolution de las lenguas tal vez obedeciese a un

principio de compromise entre ambas posturas. En particular,

ello cxplicarfa el hecho de que ningun lexico este formado por

una sola palabra (coste mmimo para el emisor), pero tampoco

por tantos vocablos como significados posibles (esfuerzo mmi-

mo para el receptor).

De ser cierla la hipotesis anterior, tales propiedades debe-

rian reflejarse en la estructura estadfstica del lenguaje; lo que,

retomando a Bickerton, constituiria una de las sefiales dejadas

por la evolution. Usando elemcntos de la teoria de la informa-

tion para describir los esfuerzos del hablante y el receptor (algo

que ya se hatria hecho con anterioridad), en nuestro articulo de

2011 demostramos que, en todo sistema de comunicacion que

tendiese a minimizar ambos esfuerzos, la ley de Zipf emergeria

de forma natural. Ademas, si suponemos que el lenguaje crece

en complejidad a medida que evoluciona y se incorporan nue-

vos elementos (es decir, que no constituye un sistema estatico,

sino flexible), resulta posible demostrar que el codigo menos

costoso que muestra una capacidad informativa ilimilada si-

gue, precisamente, la ley de Zipf.

Por ultimo, el salto de dos a infinite parece necesitar la ley

de Zipf como ingrediente clave. En un estudio reciente hemos
demostrado que es posible construir un sistema formal de ani-

damiento de conjuntos en el que, una vez que pasamos de gru-

pos de dos componentes a grupos de tres, el salto a un poten-

tial generativo ilimitado ya ha tenido lugar. En dicho sistema

la ley de Zipf resulta un requisito indispensable, ya que combi-

na precision (multiples palabras poco probables y de uso espe-

effico) y ambigiiedad (pocas palabras muy frecuentes y de uso

generico) de acuerdo con una ley muy bien definida. Si bien este

marco teorico es aun muy abstracto, sugiere con fuerza la idea

de que una gran parte de la transicion observada en el proce-

so de adquisicion de la lengua obedece a un principio organi-

zativo fundamental que nuestro cerebro habn'a alcanzado en el

curso de la evolution.

LENGUAJES SINTETICOS Y EVOLUCION
Al investigar los origenes de la complejidad del lenguaje, no po-

demos pasar por alto otras escalas de organization ni, en par-

ticular, el papel desempenado por la evolution cultural. Los

idiomas sufren cambios notables en una escala de tiempo mu-
cho menor que la que caracteriza a la evolution genetica. Si to-

mamos un texto en nuestra lengua materna escrito hace apenas

unos cientos de afios, descubriremos gran cantidad de arcals-

mos e incluso experimentaremos dificultades para comprender-

lo. Asi pues. parece que deberiamos tener en cuenta el cambio

lingtii'stico a lo largo del tiempo. Esta idea se antoja tambien

dificil de explorar, dado que la evolution de los modos cultura-

les escapa a nuestra capacidad de experimentation. Con todo,

una nueva generation de investigadores ha sabido sacar parti-

do de la simulacidn por ordenador para remedar el camino que

conduce al lenguaje.

Bajo la estela de su principal precursor, el lingiiista Jim Hur-

ford, diversos autores, como Simon Kirby o Morten Christian-

sen, han llevado a cabo experimentos virtuales en los que una

RECURSIVIDAD Y COMPOSICIO> ALIDAD _

Poder expresivo sin limites

Uno de los rasgos definitorios del lenguaje humano

estriba en que las reglas que rigen la sintaxis permiten

crear estructuras de tamano, a priori, ilimitado. Esta

caracteristica recibe el nombre de recursividad. La

figura representa de manera esquematica la estruc-

tura de la oracion El n'mo juega a la peiota en cinco

constituyentes:

S, = [la peiota]

5
2
= [a [la peiota]]

5
3
= [juega [a [la peiota]]]

S4 = [El nino]

S- = [[El nino] [juega [a [la peiota]]]]

A su vez, estos han sido construidos a partir del

anidamiento de otros constituyentes, lo cual nos per-

mite llegar a las estructuras de menor tamano: las pie-

zas lexicas la, peiota, a, juega, el, nino. Al mismo tiempo,

la oracion puede actuar como constituyente anidado

en una estructura superior; por ejemplo, como subor-

dinada en He visto que [el nino juega a la peiota].

En principio, podemos alargar la oracion tanto como deseemos. Es mas, cada frase adicional transmitira un significado nuevo que

ira mas alia de la «suma» de los significados de los constituyentes. Esta propiedad se denomina composicionalidad. Recursividad y
composicionalidad confieren al lenguaje su enorme poder expresivo. Sin embargo, pese a su importancia y a los esfuerzos realizados

durante decadas por investigadores de diversas disciplinas, la forma en que el cerebro implementa ambas propiedades resulta, hoy por

hoy, totalmente desconocida. Este es, probabiemente, el mayor reto al que se enfrenta nuestra comprensidn de! lenguaje.
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«Bozopite, pasame la »iatesr/««»: El Ienguaje puede evolucio-

nar en sistemas roboticos. Los automates del invostigador Luc

Steels (fotografia) aprenden del entorno e inventan palabras para

referirse a los objetos. Mediante procesos de ensayo y error, un

grupo de robots puede desarrollar un lexico comon y una gra-

matica simple.

poblacion de «agentes» capaces de intercambiar y procesar pa-

labras desarrollan algunas propiedades caractensticas del Ien-

guaje. Algunos de los modelos de Kirby muestran que ciertas

reglas de ordenaci6n de palabras surgen — se «descubren»—

de manera espontanea como resultado de la evolucion. Kirby y

otros investigadores, como Terrence Deacon, sospechan que el

Ienguaje ha evolucionado para sobrevivir en un ambiente de-

fmido por la naturaleza del cerebro humano. En estos mode-

los, se considera al Ienguaje como un virus que infecta la men-

te del nino y que, por tanto, actuaria como una entidad simbio-

tica: los humanos necesitan'amos el Ienguaje para prosperar o

incluso para sobrevivir, mientras que el Ienguaje dependent de

nosotros para rcprodueirse. Aunque esta hipotesis resulta mil?

atractiva, nos dice poco sobre el problems de fondo: que proce-

sos rigen la evolucion del Ienguaje.

dDescubriremos alguna vez el origen del Ienguaje huma-

no? cConstituye su estructura la unica solucion al problema

de la comunicacion compleja o tan solo una de mucbas posi-

bles? Podrfa argumentarse que esta pregunta carece de senti-

do. Dado que el Ienguaje no deja fosiles, jamas podremos re-

construir el camino que ha seguido a lo largo de millones de

aiios. Sin embargo, dos enfoques novedosos podrian ayudar a

resolver la cuestion.

El primero se basa en la existencia de ciertas pautas univer-

sales en la evolucion hacia la complejidad. Aunque las lenguas

del mundo exhiben diferencias importantes en su lexico y reglas

gramaticales, la presencia de patrones de organization generales

(como la ley de Zipf o la emergencia de redes de mundo pequeiio

y libres de escala) sugieren que el Ienguaje humano constituye

una solucion unica al problema de la comunicacion segura pero

a la vez flexible. De ser asf, podn'amos defrnir, al menos a grandes

rasgos, el camino seguido por la evolucion hasta hoy.

La segunda posibilidad consiste en hacer evolucionar formas

de Ienguaje en sistemas roboticos. En este contexto, el empleo

de agentes artificiales anade una dimension especialmente in

teresante al debate. En lugar de construir modelos del Iengua-

je humano, quienes investigan en este campo emplean robots

equipados con sensores y un «cerebro» muy simple, como una

red neural [vease «iD6nde estan los robots parlantes?», por

J. K. Hartshorne; Mente y cerebro n.° 57, 2012]. Una version

estandar de este tipo de sistemas nos la proporcionan los ex-

perimentos de Luc Steels, experto en inteligencia artificial de

los Laboratorios de Ciencias de la Computation Sony de Pa-

ris y del Institute de Biologia Evolutiva de Barcelona. Steels

empleo dos sistemas roboticos sencillos, equipados de vision

y facultados para observar un conjunto de objetos y asignar-

Ies nombres. Estas «cabezas parlantes», como se llamo al pri-

mer experimento, podian comunicarse entre si e intercambiar

information sobre los objetos del entorno y sus propiedades.

Steels intentaba con elto recrear los (posibles) primeros pa-

sos del Ienguaje. Sus robots debian segmentar la informacion

relativa a cada objeto, como su color o localization en el espa-

cio, y elegir un nombre para denominarlos. Los terminos em-

pleados eran palabras inventadas, como bozopite o malewina,

por lo que durante el proceso de comunicaci6n cada robot in-

tentaba deducir a que objeto o atributo hacia referencia su com-

panero. De tanto en tanto, de este intercambio de informacion

surgla el acuerdo y ambas maquinas comenzaban a emplear el

mismo termino. Al final, los robots generaban un gran numero

de palabras para indicar orientaciones espaciales (arriba, aba-

jo, etcetera) y otros atributos, como color o tamano. Un resul-

tado de este tipo de experimentos «evolutivos» es la aparicion

de categorias de significado. En otros estudios con robots mas

avanzados se observo tambien la emergencia de una gramatica

rudimentaria como respuesta a situaciones ambiguas.

Un aspecto importante de tales trabajos consiste en descu-

brir la importancia de la interaction fisica del robot con el me-

dio externo y la perception que el automata licne de si mismo

y de los demas dentro del espacio. iQue tipo de lenguajes apa-

receran cuando se empleen robots mas complejos? iSurgira uno

parecido al nuestro —lo que apuntaria a la existencia de leyes

universales— o asistiremos a la creation de una forma comple-

tamente nueva de Ienguaje?
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Eberhard Knobloch estutiio matematicas. iriologia clasica e historia de

las c'encias exactasy de la tecnica en la Universidad Libre de Berliny en

la Universidad Tecnica de Berlin. Entre 1976 y 2008 dirigio bs trabajos

de edicion de la obra matematica de Leibniz. Desde 2001 dirige la edicion

de las escritos sobre ciendas naturales, medicina y tecnica.

HISTORIA DE LA CIENCIA

El arte de editar
a Leibniz

Quien tal vez fuera el ultimo sabio universal apenas publico nada
en vida. Tres siglos despues de su muerte, gran parte de la obra

de Leibniz aun debe ver la luz

EberhardKnobloch

SI
UNO SE VUELVE HACIA SI Y COMPARA LOS TALENTOS PROPIOS CON LOS DE UN LEIBNIZ,

se sentira tentado de arrojar los libros para ir despues a morir, en silencio,

a algun oscuro y oculto rincon del mundo». Tales palabras dedicaba el enci-

clopedista Denis Diderot al historiador, teologo y filosofo aleman Gottfried

Wilhelm Leibniz. Cuando este doctor en derecho, natal de Leipzig e hijo de

profesor universitario, fallecio en Hanover en 1716, su patrono. el duque de la ciudad, apenas

reacciono. Habria de ser otro frances, Bernard Le Bovier de Fontenelle, secretario vitalicio de

la Academia de las Ciencias gala, quien reivindicase la obra del genio y compusiese en su ho-

nor una brillante necrologica.

No es de extranar que, en 175S. mas de cuarenta anos des-

pues de la muerte de Leibniz y un ano despues de la de Fonte-

nelle, Diderot sostuviese Io siguiente: «Tal vez ningun hombre

haya leido, estudiado. meditado ni escrito jamas tanto como
Leibniz. Resulta asombroso que Alemania, a quien este hom-

bre ha honrado tanto como Platon, Aristoteles y Arquimedes

juntos a Grecia, aun no haya recopilado todas las palabras que

brotaron de su pluma». Sin duda. si en Alemania existiese un

panteon como el que se alza en Pan's con el lema «Alos gran-

des hombres — La patria agradecida», los restos de Leibniz

descansarian hoy en el. En su defecto, el homenaje se limita

a depositar cada 14 de noviembre, el aniversario de su muer-

te, una corona de flores junto a su tumba, en la iglesia de San

Juan de Hanover.

Gottfried Wilhelm Leibniz es considerado el ulti-

mo sabio universal de la historia de la humanidad.

Sus contribuciones abarcaron todas las ramas del

saber, desde el calculo diferencial hasta la logica,

la teologia, la filologfa o el derecho.

_ BIS Si>TESlS i_

Leibniz fue tambien un proh'ftco inventor. Ideo

la notacion binaria que hoy emplean los ordena-

dores, concibio un anemometro. pianos para un

submarine o los rodillos dentados escalonados para

construir una calculadora mecanica.

Sin embargo, el pensador apenas publico en vida

una parte infima de su obra. Trescientos anos des-

pues de su muerte, solo una fraccion de sus miles

de escritos ha visto la luz. Los investigadores espe-

ran completar este trabajo en las proximas decadas.
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TJn genio con una abultada peluca: Leibniz, a la edad de 56 anos, en un retrato de A. Scheit (1703).
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Pero aun hoy habxemos de esperar algunos decenios para vei

la primera edicion completa de la obra de Leibniz. cA que tanta

demora por parte de Alemania en rendir tributo a uno de sus

mayores heroes intelectuales? tAcaso no han logrado lo propio

los holandeses con Huygens, los daneses con Tycho Brahe, los

italianos con Galileo o los franceses con Descartes?

La respucsta se halla en una carta que Leibniz remitio en

1697 al matematico suizo Jakob Bernoulli, ocho ahos menor

que 61. Con gran arreglo a la verdad, en ella confesaba lo si-

guiente: «He escrito incontables cosas sofare incontables asun-

tos, pero publicado muy poco sobre muy pocos de ellos». Du-

rante su vida, el cortesano de Hanover solo llego a publicar una

obra extensa: su Teodicea, o Estudios de teodicea sobre la bon-

dad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal (1710).

Las primcras ediciones francesas de otros escritos lilosoficos de

envergadura, como el Discurso sobre metafisica (1686), los Nue-

vos ensayos sobre el entendimiento humano (1704) o la Mona-
dologia (1714), no aparecerian hasta 1846, 1765 y 1840, respecti-

vamente. Su tratado matematico de mayor amplitud, Cuadra-

tura aritmetica de la circunferencia, la elipse y la hiperbola, de

la que se sigue una trigonometrta sin tablets, mas de cien pagi-

nas impresas sobre los fundamentos de la geometria infinitesi-

mal, no vio la luz hasta 1993.

DOSCIENTAS MIL HO.IAS E_\ SIETE LE>GlIAS
Una edicion de sus Obras completas y coirespondencia debera

aun darnos a conocer su grandioso legado, excepcional desde

Matematica financiera
Leibniz gustaba de llamarse a si mismo Pacidius, un pacificador

que deseaba contribuir como filosofo, consejero politicoy mate-

matico a la prosperidad pubfica. Como tal, considero problemas

socialesy politicos aun vigentes, como ef de la deuda soberana

o el calculo justo de las rentas. Entre otros asuntos, se preocupo

por lograr un entendimiento cabal del riesgo; es decir, hallar un

sistema de seguros con fundamento matematico.

A menudo, un individuo aislado no es capaz de asumir un

riesgo que, sin embargo, una comunidad de asegurados si puede

afrontar con comodidad. AI soberano tambien le interesa que

sus subditos no pierdan bienes ni haciendas a causa del fuego

o las catastrofes, pues quien nada tiene tampoco puede pagar

impuestos. Por ello, un gobernante deberfa fomentar la crea-

cion de un sistema de seguros como el que comenzo a aplicarse

durante la epoca de Leibniz. La compania de seguros VGH, de

Hanover, fundada en 1750y nacida de aquella tradicion, sufragb

en el ano 2000 los costes de la primera edicion de los escritos de

Leibniz sobre matematica financiera y de seguros. En ella figu-

raba su calculo para la tasa de descuentoy el valor actualizado

de un importe. Realizado en 1683, este indica cuanto debe des-

contarse de una deuda cuando una parte se amortiza con ante-

lacion. Hasta entonces, el derecho sajon prescribfa una manera

incorrecta de calcularlo.

Leibniz tambien se ocupo del abono de las rentas a un ase-

gurado, lo que hoy podn'amos denominar pensiones. Dado que

la duracion del pago depende de fa esperanza de vida de la per-

sona, desarrollo modelos probabiffsticos para calcular las retri-

buciones de individuosy sociedades. Aunque nunca publico sus

trabajos al respecto, Leibniz puede ser considerado uno de los

precursores de fa matematica financiera y actuarial.

VOLUMENES PUBLICADOS DE LA EDICION ACADEMICA
DE LA OBRA DE LEIBNIZ

1914-1925

1926-1937 1950-1961

La evolacion de la labor en la edicion de la obra de Leibniz que-

da reflejada en esta curva. Solo durante los tres ultimos decenios

ha cobrado cierto impulso la publicacion de su legado.

cualquier punto de vista. El hecho de que la mayor parte de su

trabajo se haya conservado hasta nuestros di'as debemos agra-

decerselo a una circunstancia politica. Leibniz habia estado al

servicio del principe elector de Hanover (desde 1714, rey de In-

glaterra), el duque de Wolfenbuttel. el rey prusiano de Berlin, el

emperador de Viena y el zar de San Petersburgo; por lo que, a

su muerte, la corte de Hanover sello de inmediato su obra. De
esta manera, se aseguraba de que jamas saliese a la luz ningun

asunto comprometido que Leibniz hubiera decidido hacer cons-

tar por escrito.

El legado intelectual de Leibniz alcanza proporciones des-

comunales: unas 15.000 cartas dirigidas a mas de 1100 corres-

ponsales y unos 50.000 tratados, esbozos y extractos que llenan

en torno a 200.000 hojas y unos 100 volumenes con anotacio-

nes. Leibniz redacto sus escritos y cartas preferentemente en la-

tin (en torno al 40 por ciento). frances (30 por ciento) y aleman

(15 por ciento), y, en menor proporcion, tambien en ingles, ho-

landes, italiano o ruso. El contenido de sus apuntes abarca to-

dos los ambitos del conocimiento: el conjunto de las ciencias

humanas y naturales del siglo xvn y principios del xvni, la tec-

nica y la teologia. Se trata de la herencia de un pensador que

proclamaba y practicaba la universalidad del saber como nin-

gun ser humano podria hacerlo hoy.

Todo lo anterior deja patente cuanta riqueza se halla a nues-

tro alcance, pero tambien la monumental cantidad de traba-

jo que aguarda a los editores. El proceso de catalogacion de la

obra de Leibniz no comenzo hasta 1901. Poco a poco, comenzo

a traslucir la magnitud de una tarea que, incluso decenios des-

pues, continuaba infravalorandose. En 2007 la correspondencia

de Leibniz que atesora la Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz,

en Hanover, fue declarada patrimonio documental de la huma-

nidad por la UNESCO (si bien no asi el resto de sus manuscri-

tos). La gran importancia de esas cartas no solo se debe al gran

numero de principes y eminentes cientificos de la epoca que fi-

guraban entre sus corresponsales, sino a que en ellas Leibniz

expom'a sus opiniones e ideas de un modo optimo: a traves del

dialogo. Asl fue solo en su intercambio epistolar con Samuel

Clarke, portavoz de Newton, donde Leibniz defendio su concep-

cion relacional del espacio y el tiempo frente a las entidades ab-

solutas que renindicaba el autor de los Principia.

La serie de ediciones comenzo en 1768 en la ciudad de Gi-

nebra, con la publicacion de una Opera, omnia en seis volu-
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Leibniz no se recataba en escribir incluso en los ultimos margenes de un pliego. En aquella epoca, el papel era caro. Por desgracia,

rara vez databa sus escritos. En la parte inferior de este facsimil se encuentra el calculo del valor actualizado de una suma de

dinero, realizado por Leibniz hacia i683 (facsimil del manuscrito LH 11,5,1 hoja l6v).
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menes a cargo de Louis Dutens. En realidad, el titulo («obras

completas») solo haci'a referenda a los escritos ya publicados

y accesibles a Dutens, escritor y academico. Quienes en el si-

glo xrx editaron recopilaciones analogas fueron en este punto

algo mas prudentes, aun cuando estas ya incluyesen escritos

postumos. Asi, Louis Alexander Fouch.er de Careil titulo sus

siete tomos con un parco Obras (1859-1875). Lo mismo hizo el

historiador Onno Klopp con sus once volumenes (18644884),

una recopilacidn de textos que llevaba por subtftulo Seriepri-

mera: Escritos hut&rico-politicos 11 const iiucio-nales. Por ulti-

mo, el historiador de la matematica Carl Immanuel Gerhardt

publico side volumenes bajo la rubrica Escritos matematicos

(1849-1863), asi como otros tantos que titulo Escritos filosofi-

cos (1875-1890). No obstante sus carentias, estas obras resul-

tan indispensables aun hoy, a falta de una edicion completa

de todos los textos.

Desde la epoca de Gerhardt se han publicado cientos de pie-

zas, a menudo agrupadas bajo un lema comun. Estas han afma-

do de manera considerable nuestra idea de la obra de Leibniz y,

al mismo tiempo. nos han mostrado cuan poco la conocemos y
cuantas riquezas nos quedan por extraer. Valga mencionar los

Opuscules yfragmenlos ineditos de Leibniz de Louis Coulurat,

sobre logica (1903): la edici6n de Ernest Gerland de sus Escri-

tos postumos de Leibniz de contenidofisico, mecdnico y tecnico

(1906); asi como los volumenes Estudius maternal icos de G. W.

Leibniz sobre combinatorial (1976) y El comienzo de la teoria de

determinantes: Estudios postumos de Leibniz sobre el cdlculo

de determinantes (1980), recopilados por quien escribe.

La calculadora
Leibniz consideraba indecoroso que los hombres ilustres de

su epoca se viesen obligados a dilapidar su tiempo en simples

tareas de calculo. Incluso el cometia errores cuando debia hacer

numeros. A fin de resolver tales inconvenientes, proyecto un

remedioya en 1671. Se propuso construir una calculadora capaz

de sumar, restar, multiplicary dividir. Su propuesta supero a los

ingenios previos concebidos por Wilhelm Schickardy Blaise Pas-

cal, cuyas maquinas solo sumaban y restaban.

Leibniz presento su primer modelo —no del todo opera-

tivo— en 1673 en la Real Sociedad de Londres. Durante toda

su vida se esforzo para subsanar las deficiencias mecanlcas. En

1693 comenzo a construir los que serian sus ultimos modelos. El

principal problems consistia en pasar a la siguiente cifra del sis-

tema decimal (por ejemplo, anadir una decena cuando la suma

de las unidades resulta mayor que diez). Para eflo, invento una

nueva pieza con dos funciones: un par de engranajes en los que

el numero de dientes activos podfa variar entre ceroy nueve

(denominada «rueda vastago»),y el rodillo escalonado.

La publication de los manuscritos correspondientes permi-

tira reconstruir con precision la historia de dicho invento. Leib-

niz puede ser considerado como uno de los padres de la compu-

tation, por cuanto introdujo, ademas, el sistema de numeration

binario con el que trabajan los ordenadores actuales. Invento

tambien el primer conversor numerico, el cual permitfa trans-

formar las expresiones de un sistema a otro.

En 1671 Leibniz presento en Paris su primera maquina calculadora. Esta

reproduction corresponde a su segundo modelo.

LA EDICIO> ACADE3IICA
En cuanto al proyecto de editar las obras complctas del pensa-

dor, su piedra fundacional la hallamos en una resolucidn que la

Asociacidn Internacional de Academias adopto en 1901. Segun

esta, la realizacion de tan ambiciosa tarea quedaria a cargo de

la Aeademia de las Ciencias francesa, la Academia de las Cien-

cias Morales y Polfticas del mismo pais y la Academia Prusiana

de las Ciencias. De hecho, esta ultima se hallaba en deuda con

Leibniz, pues fue a propuesta del genio y conforme a sus reco-

mendaciones que, en 1700, Federico III se decidio a fundar la

institucion. La academia nacio con el nombre de Sociedad Elec-

toral de las Ciencias de Brandeburgo.

En 1901, el historiador Paul Ritter efectuo el trabajo preli-

minar indispensable para proceder con la edicion. En colabo-

racion con las academias francesas, preparo en Berlin un Catd-

logo critico de los manuscritos de Leibniz. De este, sin embar-

go, solo se reprodujeron dos volumenes parciales: el primero en

190S (manuscrito) y el segundo en 1924 (impreso). En el curso

de los trabajos de edicion y hasta nuestros dias, sus indicacio-

nes ban sido objeto de todo tipo de adiciones y mejoras. Dicho

catalogo se encuentra hoy disponible en ritter.bbaw.de. Ritter

se convirtio tambien en el primer director del proyecto, cargo

que ocupo hasta 1939.

La cooperation germano-francesa se interrumpio como con-

secuencia de la Primera Guerra Mundial, por lo que, en 1920, la

Academia Prusiana de las Ciencias decidio proseguir en solita-

rio con el proyecto. El balance era desconsolador: tras 19 anos

de trabajo, ni un solo volumen habia visto la luz. Fue por aque-

11a epoca cuando la edicion se dividio en siete series, tres de

correspondencia y cuatro de escritos, de acuerdo con el siguien-

te esquema:

I. Correspondencia general, historica y politica.

II. Correspondencia filosoftca.

III. Correspondencia matematica, cientifica y tecnica.

IV. Escritos polfticos.

V. Escritos historicos y filologicos.

VI. Escritos filosdficos.

Vn. Escritos matematicos. sobre ciencias naturales y tecnicos.

Esta estructura de la edicion global de la obra de Leibniz ha

permanecido sustancialmente inalterada hasta nuestros dias,

con la salvedad de que, en 1976 y por motivos tecnicos. la sep-

tima serie fue dividida en otras dos:

VIL Escritos matematicos (con 30 volumenes previstos).

VIII. Escritos sobre ciencias naturales, medicos y tecnicos

(8 o 9 volumenes).

Pero los trabajos de edicion progresaban con demasiada len-

titud. Ritter era ei unico erudito de la academia que podia dedi-
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carse con exclusividad alatarea. Los demas (filosofos como Willy

Kabitz, Erich Hochstetler, Liselotte Richter, Helfried Hartmann

y Dietrich Mahnke; germanistas como Waldemar von Olshausen

y Kurt Miiller; archiveros como Kurt Dulfer; historiadoras de

la ciencia como Anneliese Maier, y matematicos como Conrad

Miiller) colaboraban como voluntarios, a menudo desde fuera de

Berlin y provistos tan solo de un contrato de servicios.

En 1923 aparecio por fin el primer volumen (1,1). Sin embar-

go, desde entonces y hasta el comienzo dc la Segunda Guerra

Mundial solo fueron presentados otros seis (1,1; 1,2; 1,3; 11,1; IV,1

y VL1). En particular, aun no habia aparecido ningun volumen

de la serie sobre matematica, ciencia y t£cnica: una situacifin

que se prolongarla durante mucho tiempo.

Mas tarde no solo la Segunda Guerra Mundiai ejercio conse-

cuencias devastadoras, sino que tambien el destino parecia cons-

pirar contra el proyecto. El filosofo y coeditor Dietrich Mahn-

ke, responsable de la serie III de correspondencia, fallecio en

un accidente de trafico en 1939, dejando tras de si un manus-

crito que apenas contenia un 40 por ciento del primer volu-

men (111,1). Su trabajo fue retomado mas tarde por el historia-

dor de la matematica Joseph Ehrenfried Hofmann. No obstan-

te, este sufri6 una desgracia similar en 1973, cuando ya casi lo

tenia concluido. El volumen aparecid finalmente en 1976, tres

afios despues de su muerte.

LEIBMZ EN LA EPOCA NAZI

Entre 1938 y 1939, la Academia Prusiana de las Ciencias me reor-

ganizada segun las directrices de Adolf Hitler. En contra de la

voluntad de la mayoria, el ministro de Ciencia, Bernhard Rust,

nombro presidente al matematico Theodor Vahlen, jefe regio-

nal del partido en Pomerania. Junto con Vahlen, tambien for-

maba parte de la presidencia cuatripartita el intransigente ma-

Calculo diferencial e integral

El filosofo y matematico Rene Descartes

habia escrito en su Geometria de 1637 que

la relation entre las iineas rectasy las cur-

vas no podna nunca ser conocida por el

ser humano. En 1675, con la invencion del

calculo diferencial e integral, Leibniz refuto

la afirmacion cartesiana. Su proyecto con-

sistia en rectificar las curvas; es decir, en

concebirlas como poligonos de infinitos

lados infinitamente pequenos.

Para llevar a buen puerto este princi-

pio, Leibniz hubo de definir con precision

el concepto de infmitesimo. En contra de

todas las afirmaciones imperantes de la

epoca, Leibniz logrd su proposito. En un

primer momento considero definir una can-

tidad infinitamente pequena como aque-

Ha «menor que cualquier magnitud arbi-

trariamente especificable». ignorante de

la propuesta de Leibniz, ochenta afios mas

tarde Leonhard Eulerformulo la misma pro-

puesta. Sin embargo, como ambos mate-

maticos acabarian por reconocer, una can-

tidad tal solo puede ser nula.

Asf, en 1673 Leibniz definio los nume-

ros infmitesimales como aquellos «meno-

res que una cantidad arbitraria dada». Esta

caracterizacion no otorga al concepto de

infmitesimo ningun valor determinado. sino

que se basa de manera implicita en una

estimacion: dado un numero real positivo

arbitrario, entonces la magnitud infinitesi-

mal (variable) puede tomar un valor menor

que dicho numero real. La sutil diferencia

semantica entre especificabley dado resulta

aqui decisiva.

La matematica moderna ha tradu-

cido esa conceptuacion leibniziana en un

metodo de evaiuacidn explicito. En la pulcra

y rigurosa presentation de los tratados de

analisis contemporaneos, la cual se remite

al berlines Karl Weierstrass (1815-1897),

las magnitudes infmitesimales de Leibniz

sobreviven en las expresiones diferenciales,

como dx y dt. La unica diferencia reside en

que estos deben interpretarse con arreglo a

la formulacion moderna de la matematica.

Entre 1675 y 1676, las investigaciones de

Leibniz versaron asimismo sobre los fun-

damentos de la geometria infinitesimal.

Aunque concebida muy poco despues de

la invencion del calculo infinitesimal y sus

correspondientes simbolos, los trabajos de

Leibniz no fueron publicados hasta 1993. Su

alcance queda patente en el hecho de que,

a traves de ellos, Leibniz quiso convertirse

en miembro de la Academia de las Ciencias

francesa. Incluso sin disponerdel moderno

concepto de li'mite, el sabio demostro con

metodos de estimacion arquimedianos

que la superficie encerrada por una curva

podia calcularse con exactitud si a tal efecto

esta se aproximaba de la manera adecuada

mediante un poligono. Con ello, anticipaba

el concepto de integral introducido por

Bernhard Riemann del siglo xix.

En el mismo escrito, Leibniz demostraba

por primera vez el criterio de convergen-

cia para series alternadas que hoy lleva

su nombre. En 1673 habia encontrado la

«serie alternada circular* o, como et la de-

nomino, «cuadratura aritmetica del cfrcu-

lo», debido a que en ella solo aparecfan

numeros racionales:

n/4 = 1 -1/3 + 1/5 -1/7 + 1/9 --

Los voluimenes 3, 4y 5 de la serie VI I de

sus obras.ya publicados, dejan constancia

de su calculo original de 1675, el cual cuenta

hoy con multiples aplicaciones cientificasy

tecnicas. Si esas obras hubiesen aparecido

cuando el matematico aun vivia, la agria

disputa con Isaac Newton sobre la auto-

ria del calculo infinitesimal jamas se habria

producido.

En 1675, Leibniz utilizo por primera vez el signo que

hoy empleamos para denotar las integrales (afaa/o).

Este deriva de la inicial de la palabra sums.
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Combinatoria y determinantes
A diferencia del concepto actual, mucho

mas restrictive, Leibniz entendia por com-

binatoria la puesta a punto de reglas para

producir, de manera metodica y mediante

la creacion de simbolos adecuados, nuevo

saber. Sin duda, hailamos ejemplos sobre-

salientes de esta idea en la introduction de

simbolos como dx, dy o el que denota la

integral, concebidos por el para abordar e!

calculo diferencial.

Su interes por la notacidn matematica le

puso sobre la pista de importantes hallaz-

gos en otros ambitos. Gracias a un metodo

de su invencion para escribir indices alge-

braicos, concibio la teoria de determinan-

tes (desde su punto de vista, un ejemplo des-

tacado de combinatoria). A principios del

siglo xx, dicho metodo aun era empleado

por los matematicos.

En 1684 Leibniz hallo la manera de

calcular determinantes en el sentido de

la combinatoria actual, lo que le permi-

tio resolver sistemas de ecuaciones iinea-

Ies con ei metodo que hoy denominamos

«regla de Cramer», publicada en 1750 por el

suizo Gabriel Cramer. Leibniz tambien anti-

cipo el «metodo de Laplace» para calcular

determinantes, asi como el procedimiento

para eliminar incognitas comunes en un sis-

tema de dos ecuaciones de grado superior.

Leonhard Euler, Etienne Bezouty James Syl-

vester llegaron a los mismos resultados en

los siglos xviii y xix.

<'

Leibniz introdujo el «metodo de Lapiace» para

calcular determinantes, asi como un proce-

dimiento para resolver ecuaciones algebraicas

de grado superior. En el manuscrito de la ima-

ger? desarrollaba la solution a este problema.

tematico nacionalsocialista Ludwig Biebcrbach. Siendo ambos
los mas notorios representantes de la «matematica alemana»,

Vahlen y Bieberbach acordaron reorientar la edicion de la obra

de Leibniz y priorizar la serie cientffica y matematica. En 1939,

el ministro nombro director de los trabajos de edicion a Joseph

Ehrenf'ried Hofmann. El prestigioso historiador de la ciencia

era, sin embargo, miembro del partido, por lo que fue expulsa-

do al finalizar la guerra.

Hofmann deseaba a toda costa mas colaboradores, pues con-

iiaba en que «con una direccidn mas experta. mas fuerte, pero

nunca mas pretenciosa» la edicidn podria concluirse en 1956.

La idea resulto utdpica. Al poco, varios colaboradores abandona-

ron el equipo editorial. Hofmann viajd entre 1940 y 1941 al Paris

ocupado y a Bruselas para buscar mas documentacion, pero las

copias con las que regreso apenas sumaban unas 700 hojas. Ya

entonces vertio duras criticas contra el trabajo realizado. Opi-

naba —con toda la razdn— que habi'a que eliminar las graves

deficiencias del plan general vigente. Todo el trabajo de edicion

debfa replantearse desde el principio.

La epoca de la guerra no rindio mas frutos. La edicion que-

do paralizada en 1941, si bien se buscaron y catalogaron otros

manuscritos. Pero desde 1938 y hasta el final de la contienda,

en 1945, no aparecio oingun volumen mas. Despues, la reanu-

dacion de los trabajos se mostro harto diffcil. A partir de 1946,

el filologo Kurt MuUer se reincorporo a la labor y asumib la di-

reccidn del centro de Berlin. Sin embargo, varios planes para
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reclutar a otros colaboradores se vieron abocados al fracaso.

Tampoco tuvieron exito los esfuerzos para emplear de nuevo a

Hofmann como editor. En 1956, en la Universidad de Munster

se creo un centro de investigation sobre Leibniz. La edition de

su obra, hasta entonces centralizada en Berlin, comenzo a re-

partirse entre varios centros de trabajo.

La situaci6n poh'tica que se vivfa en los cuatro sectores de

Berlin ocasiono otros problemas. Kurt Miiller vivia en Berlin oc-

cidental, pero el edificio de la academia en el que se encontraba

la sede de los trabajos de edicion se ubicaba en el sector sovieti-

co. El calificativo prusiano fue proscrito, por lo que la academia

fue rebautizada con el nombre de Academia Alemana de Cien-

cias. Hasta la construction del muro, en 1961, aparecieron bajo

la direction de Miiller tres volumenes de la serie I, con la corres-

pondencia politica e historica. A diferencia de los textos publi-

cados antes de la guerra, ahora comenzo a incluirse en ellos una

resefia sobre la gestation de cada uno. Aunque esta practica no

implicaba grandcs consecuencias para las cartas, desempeno un

papel esencial en el caso de los escritos, pues en ellos Leibniz ha-

bia llegado al texto definitivo solo despues de laboriosas tachadu-

ras, afiadidos y reemplazos. A fin de dar cuenta del proceso, los

redactores se inspiraron en el excelente trabajo de la editorial

Holderlin, de Stuttgart. Su tecnica con el aparato crftico permi-

tia reproducir de una manera sistematica y visible el curso de los

pensamientos que Leibniz habia dejado por escrito.

La construction del muro y la division de Berlin obligaron

a reorganizar el trabajo editorial. En 1962 se establecio en Ha-

nover, en la Biblioteca de Baja Sajonia (hoy Biblioteca Gottfried

Wilhelm Leibniz), un nuevo centro de trabajo. el Archivo Leib-

niz. En lo sucesivo, las series se repartieron entre las tres sedes

del proyecto. En Berlin (en la otra vez reconvertida Academia

de las Ciencias de la Republica Democratica Alemana) perma-

necio la serie IV de escritos politicos. Hasta el final de la RDA

aparecieron alii otros dos volumenes. El centro de trabajo de

Munster asumio, ademas de las dos series filosoficas, las dos so-

bre ciencia y matematicas (HI y IV), sin que ello tuviera al prin-

cipio consecuencias tangibles. Por ultimo, el Archivo Leibniz

de Hanover atendio la cOTrespondencia restante. La edicion de

los escritos historicos y filologicos (serie V) nunca ha sido em-

prendida hasta hoy.

En 1976, tres afios despues de la muerte de Hofmann, no solo

aparecio el primer volumen de la serie sobre matematica, cien-

cia y tecnica. Sucedio algo mas: en representation del estado de

Baja Sajonia, el director del centro de Munster, Heinrich Sche-

pers (hoy en dia, el mas veterano de los editores), me encargo

la elaboration de los primeros cuatro volumenes de la serie VII

de escritos matematicos. Por aquella epoca trahajaba como ma-

tematico e historiador de la ciencia en la Universidad Tecnica

de Berlin. Puede que mi election se debiese al tema de mi tesis

doctoral (la combinatoria en Leibniz) y al hecho de haber publi-

cado varios volumenes con algunos de sus trabajos postumos.

LEIBMZ EN EL SIGLO XXI
En Hanover, donde mas tarde se elaboraron las series III y VII.

me apoyo desde 1976 un nuevo colaborador, Walter S. Contro, ex-

perto en historia de la matematica. Ambos tuvimos que empezar

desde cero con la planificacion y transcription de estas series.

El criterio de ordenacion cronologica, vigente hasta entonces,

solo se pudo seguir aplicando en combination con un metodo de

agrupacion tematica. Por desgracia, alrededor del SO por ciento

de los manuscritos carecen de fecha. Ademas, durante la estan-

cia de Leibniz en Paris (1672-1676), solo la production matema-

El mejor

de los mundos posibles
Leibniz concebfa el mundo como obra de Dios. Como tal,

debena corresponder al mejor los mundos posibles, ya que de

otro modo contradiria la perfeccion del Creadon Pero £como

expiicar entonces la presencia de mal? Este problema, capi-

tal de ia filosoffa de la religion, fue planteado en la Antigue-

dad por Epicure Leibniz lo resolvio echando mano de la eticay

de la teona de la libertad. Acuno el concepto de teodicea, en si

mismo coherente aunque malinterpretado por Voltaire, quien

lo satirizo en su Candido.

La etica racional de Leibniz presupone que el individuo puede

decidir con libertad entre dos acciones. La libertad humana con-

siste asi en una conducta racional. Para ello debe conocerse el

bien, ei cual se deseara necesariamente. Asi, a medida que mejo-

ren las capacidades cognitivas del ser humano, mayor grado de

moralidad revestira su conducta. Sobre este fundamento racio-

nal descansa el «optimismo leibniziano». En su Teodf'cea, el filo-

sofo subrayo el hecho de que el mejor de todos los mundos posi-

bles admite tambien lo malo (lo «no bueno») y, por ello, no tiene

por que ser estrictamente bueno en todos sus posibles aspectos.

Los males no deben considerarse solo como meras deficiencias,

sino tambien como una posibilidad de imperfeccion en el mundo

de los espiritus o monadas. En un sentido moral, la perfeccion

del mundo implica, precisamente, dicha posibilidad.
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En su unica obra extensa publicada en vida, Leibniz intento entender «la bondad

de Dios», omnipotentey benevolente para con todos, pero que, sin embargo,

permite ia existenda de mal en el mundo.
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tica de medio afio ascendia a un imponente volumen de S00 a

900 paginas. En contadas ocasiones pueden datarse los docu-

inentos (por ejemplo. a partir de las marcas de agua del papel),

por lo que con frecuencia debemos conformamos con amplios

margenes temporales. El primer volumen de la serie VII apare-

cid en 1990, el ano de la reunification. Desde entonces, gracias

la inclusion en nuestro equipo de otros colaboradores, la serie

VII se ha engrosado con cinco volumen.es: una sexta parte de

los apuntes matematicos de Leibniz.

El 2001, bajo mi supervision, la Academia de las Ciencias de

Berlm-Brandcburgo fundd un nuevo centra de trabajo que asu-

mio la elaboration de la serie VIII de escritos sobre ciencias na-

turales, medicina y tecnica, dirigida por el fisico y filosofo Hart-

mut Hecht. El primer volumen aparecio en 2009. Este corres-

ponde al tomo immero 49 de una obra que, en la medida en que

podemos estimarla, superara algun dia los cien libros.

Internet permite en la actualidad cxplorar nuevos caminos

en la edition. La pagina www.leibniz-edition.de, de la Sociedad

Alemana Gottfried Wilhelm Leibniz, proporciona information

actualizada sobre los ultimos volumenes aparecidos, los centros

de trabajo de ambas academias, asi como instrumentos de ayu-

da en la edicion academica. Los textos en proceso de elabora-

cion siempre se publican en la Red en forma de archivos PDF
antes de la publicacidn impresa, lo que los pone al alcance de

todos los interesados.

A fin de establecer una colaboracidn internacional futura

con cientificos franceses y rusos, en la serie VIII nos hemos vis-

to obligados a explorar nuevos caminos. Todos los manuscritos

pendientes de publicacidn han sido digitalizados y puestos en

lmea con tres grados diferentes de resolution. Los 45.000 ar-

chivos escaneados se encuentran disponibles en ritter.bbaw.

de; en estos momentos, los usan sobre todos dos colaboradores

voluntarios en Paris y Moscu. Tambien ofrecen un buen apoyo

al centro de trabajo en Berlin, ya que los valiosos manuscritos

originates no pueden ser enviados desde Hanover. A diferen-

cia de las fotocopias, los documentos escaneados ofrecen todo

tipo de posibilidades de tratamiento de imageries, lo que faci-

Leibniz en espanol
Desde hace mas de veinte afios existe en Espana la Socie-

dad Espafiola Leibniz para Estudios del Barrocoy la Hustracion,

con sede en el Instituto de Filosofia del CSIC, en Madrid, y que

agrupa a un gran numero de estudiosos procedentes de Espana

y Latinoamerica (www.leibnizsociedad.org). Dicha sociedad pro-

mueve congresosy reuniones cientificas e impulsa iniciativas

editoriales, como el Leibniz companion.

Su proyecto mas ambicioso es Leibniz en Espanol (www.leib-

niz.es), cuyo centro de coordinacion se encuentra en la Univer-

sidad de Granada. Esta iniciativa ha puesto en marcha una edi-

cion en castellano de veinte volumenes (cinco aparecidos hasta

la fecha) con lo mas significativo de la obray correspondencia

de Leibniz —incluida una gran cantidad de textos latinos que

jamas habfan sido traducidos a ninguna lengua modema— bajo

el titulo Obras fi/osdf/casy cientificas de G. W. Leibniz (Comares.

Granada, 2007y ss.). Tambien patrocina la coleccion de mono-

grafias especializadas Nova Leibniz.

—Juan Arana

Departamento de filosofiay logicay filosofia de la cienda

Universidad de Sevilla

Monadologia
iComo armonizar los conceptos de cuerpoy alma? Esta pre-

gunta, clave en la histona de ia filosofia, ha encontrado las mas

diversas respuestas desde la Antiguedad hasta nuestros dias. La

monadologia constituye ia solution propuesta por Leibniz y, al

mismo tiempo, su teon'a mas conocida.

Como teon'a sustancial monista, la monadologia se dirigia

contra la teoria homologa de Descartes y su concepcion dua-

lista de pensamientoy extension. Leibniz caracteriza lo inmate-

rial de cada ser viviente como sustancia simple, monada o centro

de fuerza, a ia que siempre esta subordinado un cuerpo mate-

rial. La exacta correspondencia entre la monada y su cuerpo ha

sido arreglada por Dios desde ia creation del mundo mediante

una armonfa preestablectda. Esta solucidn muestra de nuevo la

inseparable union entre teologiay filosofia en el pensamiento de

Leibniz. Portanto, segun Leibniz existen dos mundos: el ineli-

gible, de las sustandas.y el visible, de los cuerpos. La armonia

entre ambos quedd ilustrada en su metafora del relojero. Dos

relojes pueden funcionar sincronizados si el maestro relojero

(Dios, en este caso) los ha puesto en hora al principio. El mundo
de las monadas, que aspira a la perfection, esta regulado por

los fines; el mundo corporeo, por la causalidad.

lita la tarea de descifrar los mauuscritos. Ademas, este proce-

dimiento ayuda a conservarlos. Solo en raras ocasiones surge

la necesidad de examinar un original.

For vez primera, del volumen de la serie VTII aparecido en

2009 existe, ademas de la version impresa, una edicion elec-

tronica en Internet. Esta se beneficia de todas las posibilida-

des tecnicas que ofrece este medio: las ilustraciones estan ani-

madas. las h'neas se corresponden con el original, la aparicidn

del texto se completa con variantes en colores diversos, las re-

ferencias de contenido pueden ser verificadas gracias a una co-

nexidn con la Biblioteca Herzog August en Wolfenbiittel y, tal

vez lo principal, el diseno del texto puede controlarse al cote-

jarlo directamente con el escaneado. Esta edicion electrdnica

se encuentra en leibnizviii.bbaw.de. La viabilidad de mantener

esta doble version en futures volumenes dependera de las po-

sibilidades fmancieras y de personal del centro.

Aun aguarda al editor mas de la mitad del trabajo. Con todo,

el historiador de la ciencia muniques Menso Folkerts dictami-

no en 2008 que la edicion Leibniz se encontraba en el buen ca-

mino. Proyectos a largo plazo como este solo son posiblcs bajo

el amparo de las academias cientificas. Dificilmente seriaii via-

bles mediante programas universitarios de investigacion, con-

cebidos a menudo a corto plazo.

©Spektrum derWissenschaft
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Imfreiesten Streitzug desGeiites [Liberrimo mentis discursu):Zu den Zielen und Metho-

den Leibnizscher Mathematik. E. Knobloch en Wissenschah und Weligena!wng, pags. 211-

229. Dirigido por K. Nowaky H. Poser 01ms. Hildesheim, 1999.

Zur Geschichte und Situation der Akademie-Ausgabe von Gottfried Wilhelm Leibniz.

H. Schepers en Wissenschaft und Weitgestakung, p^gs. 291-298. Olms, Hildesheim, 1999.

Langzeitvorhaben in der Akademie: Die Geschichte der Leibniz-Edition zwischen Kaiser-

reich undgeteiltem Deutschland. H. Poser en Die Preussische Akademie der Wissensdiaftett

zu Berlin 1914-t945, pags. 375-3S9. Dirigido por W. Fischer. Berlin, 2000.

Die teibniz- Edition zwischen Wissenschaft und Politik. M. Folkerts en Kosmos undZahl,

pags. 23-45. Dirigido por H. Hecht et al. Stuttgart, 2008.
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Meurig W.Williams es doctor en qui'mica por la Universidad de

Oxford. Su interes por la triboelectricidad nacio durante su epoca

de investigador en Xerox, compania para la que trabajo entre

1970y 1983. Cuenta con once patentes en EE.UU.y numerosas

publicaciones en prensa cientifica a

que se defoe

la electricidad
estatica?

Considerado tradicionalmente como un problema

perteneciente al ambito de la fisica, la respuesta tal vez llegue

de la mano de la quimica y otras disciplinas

Meurig W. Williams

^0T*^\A UANDO DOS OBJETOS ENTRAN EN CONTACTO Y DESPUES SE SEEARAN, SUS RESPECTIVAS SUPER-

^ ficies adquieren una carga electrica. Esta recibe el nombre de carga triboelectrica,

tambien conocida como carga estatica o de contacto. El estudio de la triboelectri-

/cidad se remonta a los experimentos del filosofo griego Tales de Mileto, quien la

^^L*^ descubrio al frotar ambar contra lana. No en vano, la etimologi'a del termino res-

ponde a las voces griegas para «frotar» (tribein) y «ambar» (elektron), si bien el mismo efecto

se produce tambien en contactos sin rozamiento.

Esa acumulacion de potencial electrostatico puede acabar una compuerta despues de un paseo por la superficie lunar, un
produciendo una descarga electrica de consecuencias muy va- astronauta podrfa provocar una descarga que averiase circui-

riadas: desde la ligera sacudida que experimentamos al tocar tos fundamentales. Con todo
: la electricidad estatica no siempre

el pomo de una puerta tras haber caminado sobre una alfom- acarrea inconvenientes. El fundamento de dispositivos hoy tan
bra en un di'a seco, hasta el nefasto incendio que en 1937 devo- comunes como las fotocopiadoras y las impresoras laser reside,

ro el dirigible Hindenburg, cuyo origen ha sido atribuido a una precisamente, en un control adecuado de la triboelectricidad.

chispa electrostatica. Las descargas triboelectricas constituyen A pesar de tratarse de un fenomeno muy conocido, la elec-

tambien una fuente de preocupacion para la NASA, ya que la tricidad estatica continua planteando grandes incognitas. En la

ausencia de humedad en ambientes como la Luna o Marte faci- actualidad, varios proyectos de investigation en areas que van
litan sobremanera la acumulacion de cargas estaticas. Al tocar desde la fisica y la qui'mica hasta la medicina o la meteorolo-

Bli 6INTESIS

A pesar de constituir uno de los pri-

meros fenomenos que fueron objeto

del estudio cientffico, fa electricidad

estatica, o triboelectricidad, continua

planteando numerosos interrogantes

Ei'sicosyquimicos.

Entre otras aplicaciones, la triboelec-

tricidad constituye la base de las fo-

tocopiadoras y las impresoras laser.

Sin embargo, pocas investigaciones

han abordado el fenomeno desde una

perspectiva fundamental.

En los ultimos arms, varios estudios Se sabe que el peso relativo de cada

han demostrado que existen multi- mecanismo depende de la composi-

ples mecanismos de intercambio de don de los materialesy del tipo de

carga entre superficies: transrerencia contacto mecanico, pero no existe

de electrones, de iones e incluso de una teona general que de cuenta de

pequeiios fragmentos de material. todos los pormenores del proceso.

78 INVEST!GACirjN Y CIENCIA, mayo 2013



Una descarga estatica pudo haber provocado el espectacular incendio del dirigibleHindenhurg, acontecido en Nueva Jersey el 6 de

mayo de 1937. Pero la electricidad estatica no siempre es peligrosa. Gracias a ella funcionan las fotocopiadoras y las impresoras laser.

A pesar de ello, los pormenores del proceso de earga triboelectrica continuan siendo objeto de una candente investigacion.

gia abordan diversos aspectos de la triboelectricidad. No obs-

tante, pocos cientificos se han dedicado a estudiarla a un ni-

vcl fundamental.

Hoy sabemos que el intercarabio de carga entre dos metales

se debe a una transferencia de electrones. Sin embargo, cuando

al menos uno de los materiales cs un aislante, no existe ningun

meeanismo general que de cuenta de la naturaleza de los portado-

res de carga. Algunas teorias atribuyen el fenomeno al intercam-

bio de electrones; otras, a la transferencia de iones. Los primeros

son particulas subatomicas dotadas de carga negativa, cuyo flujo

en el seno de un metal conductor genera una corriente electrica,

Un ion, en cambio, puede ser un atomo, una molecula o un frag-

mento dc poh'mero. Si cuenta con mas protones que electrones

—lo que le confiere una carga total positiva— . recibe el nombre

de cation. En caso contrario, se denomina anion.

Con arreglo a las condiciones experimentales, varies estu-

dios han corroborado la transferencia de electrones y de iones.

Pero los datos al respecto se muestran limitados y a menudo,

contradictories. Algunas investigacion es recientes han demos-

trado que la acumulacion de carga puede obedecer asimismo a

una transferencia de cantidades diminutas de material. Sin em-

bargo, solo hace poco ha comenzado a surgir una interpretation

del proceso a nivel molecular. Los expertos tienen cada vez mas

claro que varios mecanismos pueden intervenir de manera si-

multanea; pero, en lmeas generales, se desconoce como depen-

de el fenomeno de la naturaleza de los materiales y de las con-

diciones experimentales.

No deja de resultar curioso que, cuando el intercambio de

cargas tiene lugar entre aislantes, el origen mismo del feno-

meno se comprenda aun menos que la manera en que este tie-

ne lugar. La complejidad inherente al proceso se admite desde

hace tiempo: icdmo puede un material que no conduce la elec-

tricidad adquirir carga electrica? Al respecto, debemos respon-

der tres preguntas. iSon las especies responsables del intercam-

bio de carga electrones o iones? tQue fuerza motriz provoca su

transferencia? dCuando se detiene el proceso? Aunque el pro-

blema se ha abordado casi siempre desde el punto de vista de

la ffsica, los mecanismos responsables del intercambio de car-

ga no han comenzado a entenderse bien hasta la aplicacidn de

varios conceptos quimicos.

Una razon que explica el lento progreso en nuestra compren-

sion del fenomeno la hallamos en la falta de incentivos. La ma-

yoria de las investigaciones sobre triboelectricidad persiguen

resolver problemas de orden practico, los cuales no suelen exi-
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Chester Carlson mvirtio largos arios (y hubo de afrontar grandes dificultades

y tribulaciones) en la invention del primer aparato xerografico (izquierda). La
patente que describia el proceso, denominado electrofotografia, le fue otorga-

da en 1943 (derecha).

gir un analisis profundo de las causas. Una carga no es mas que

una carga, con independencia de lo que ocurra y por que. Con

todo, una description prolija de la Lriboelectricidad contribui-

ria, sin duda, a lograr tan utiles propositus.

LA EXPERIEJNCIA DE XEROX
Con diferencia, los principales productos comerciales basados

en la triboelectricidad son las fotocopiadoras y las impresoras

laser. Estas emplean los mismos principios que aquellas, solo

que incorporan una fuente de luz laser. Ambas faeron desarro-

Iladas por la corporation Xerox.

Una copiadora electrofotogra.fica opera gracias a dos feno-

menos: la carga triboelectrica y la fotoconductividad. Un mate-

rial fotoconductor es aquel cuya conductividad aumenta cuan-

do se lo expone a la luz. Si esta procede de la imagen de un do-

euinenlo, en la zona iluminada se producira una descarga. De
esta manera, las partfculas cargadas del pigmento seco (el to-

ner) se veran atraldas por el «grabado» que deja la imagen so-

bre el fotoconductor. Despues, las particulas del toner se trans-

iieren al papel y se funden para producir la copia.

El toner se carga triboelectricamente cuando se mezcla con

un portador, combination que recibe el nombre de revelador.

Los portadores suelen consistir en pequenas bolitas, de unos

100 micrometres de diametro. revestidas parcialmente de poli-

mero. Entre otros requisites, la composition del toner y la del

portador se eligen para optimizar el proceso de carga triboelec-

trica. Hubo un tiempo en que se penso que una comprensidn

de los mecanismos responsables de la triboelectricidad redun-

daria en el diseno de mejores materiales para el revelador. El

exito inicial de las fotocopiadoras proporciono este incentivo.

Pero los avances se sucedieron de todos modos. por lo que no

surgiO la necesidad de profundizar en las causas del fendmeno.

Mi interes por el tema nacio en los afios setenta, cuando traba-

jaba como qufmico para Xerox. Mi objetivo consistfa en investigar

la relation entre la triboelectricidad y la composicion de los ma-

teriales. Las primeras fotocopiadoras Xerox, fabricadas en 1960,

producian copias de mala calidad. Su desarrollo llego de la mano
de los intentos exclusivamente empfricos realizados por el Insti-

tute Battelle Memorial, cuyos expertos se propom'an fabricar ma-

teriales reveladores. pero sin aplicar ningun conocimicnLo basico

sobre la triboelectricidad. La dificultad para lograr una calidad de

copia aeeptable aumentaba de manera exponencial con la veloci-

dad del proceso. De hecho, la invention del modelo 9200, dc alta

velocidad, no tuvo lugar de manera inmediata; una tiara indica-

cion de que la version de Xerox de la electrofotograffa (a la que

se denomino xerografia) se acercaba a sus h'mites.

En esa epoca, Xerox accedid a una nueva tecnica electrofo-

tografica que mejoraba de manera notable la calidad de las co-

pias. Esta se basaba en el empleo de reveladores eonductores y
en un control de la carga electrica del toner basado en el em-

pleo de aditivos. Mas tarde, esta idea seria aprovechada para

demostrar el mecanismo de transferencia de iones en el inter-

cambio de cargas. Dicho resultado se obtuvo gracias a una su-

cesion fortuita de acontecimientos que comenzo con un anali-

sis de nuestros competidores. un episodic que ahora parece ha-

ber desaparecido de la historia de Xerox.

En 1973 se nos encargd a un equipo de seis investigadores

(en el que los otros cinco miembros eran flsicos) que analiza-

semos el gran numero de patentes relacionadas con los proce-

sos de copia que habian sido concedidas a Kodak. A cada uno

se nos asigno el estudio de un subsistema distinto, a fm de eva-

luar si Kodak tenia intenciones serias de entrar en el mercado

de fotocopiadoras. Tras revisar los materiales para reveladores,

fui el unico que llego a la conclusion de que, en efecto, Kodak
planeaba introducir una fotocopiadora en el mercado. Pero se

impuso la opinion de la mayoria, con la consecuencia de que,

cuando Kodak comercializo su primera Ektaprint, en 1975, Xe-

rox fue aLrapada por sorpresa en varios frentes.

Sobre mi mesa aparecio una fotocopia realizada con una

Ektaprint. junto con un requerimiento para que explicase a la

80 INVEST!GACI6N Y CIENCIA, mayo 2013



direction de la cornpartfa como era posible que Kodak produjese

copias de una calidad tan superior a las mejores de Xerox (en el

relleno de las zonas s61idas, en la agudeza en los hordes de las

letras y en el bajo nivel de tinta dispersa por el resto de la hoja).

Mis explications al respecto fueron acogidas con gran incredu-

lidad, ya que la tecnica empleada por Kodak diferia en nume-

rosos aspectos de las directrices basicas adoptadas por Xerox.

Al analizar el revelador de Kodak, quedo patente que la buena

calidad de sus copias obedecia al empleo de un revelador con-

ductor (con un toner de carga positiva), frente a los reveladores

aislantes (y toneres de carga negativa) de Xerox.

El empleo de un toner con carga electrica positiva respon-

dfa al hecho de que, de forma empirica, Kodak habia descubier-

to ciertos agentes de control de carga que generaban y contro-

laban las cargas positivas gracias a la incorporation de sales

cuaternarias de amonio (compuestas por un cation, consisten-

te en un atomo central de nitrdgeno unido a cuatro hidrocar-

buros, y un anion, como un ion cloruro). Sin duda, Kodak habfa

demostrado la habilidad de sus qm'micos frente a los de Xerox.

Disenar el material de un revelador electrofotografico requiere

las misinas destrezas que entender el proceso de carga triboelec-

trica en los polimeros. Y para ello hacfan falta conocimientos

de quimica: un punto fuerte en Kodak, pero no tanto en Xerox.

Con todo, y a pesar de aquella ventaja inicial, la balanza se in-

clinaria mas tarde del lado de Xerox debido a un cumulo inu-

sual de circunstancias.

La diferencia en la calidad de las copias alcanzaba tal mag-

nitud que Xerox reconocid de inmediato que debia usar la mis-

ma teenica que sus competidores. Los fisicos de la compafn'a

comenzaron a estudiar con devotion la razon por la que los

reveladores conductores mejoraban la calidad de las image-

nes. Un equipo de qm'micos se encargd de producir y probar

un gran numero de toneres con diferentes sales cuaternarias

de amonio en reveladores conductores. Semejante actividad

se tradujo en al menos una docena de patentes, en algunas de

las cuales participe personalmcnte, basadas en el diseno de

Kodak. Solicitadas entre 1978 y 1985, fueron concedidas a Xe-

rox entre 1980 y 1987. Por increible que parezca, Kodak nun-

ca las impugno. Las tecnicas que la empresa ya habia paten-

tado le bastaban para ofrecer una calidad de copia superior a

la de Xerox e IBM, lo cual le permitid dominar el mercado du-

rante un tiempo.

No obstante, Kodak no supo capitalizar esa ventaja y no tar-

do en abandonar el mercado de fotocopiadoras. iQue hizo que

Kodak entregase su joya de la corona en tecnicas de reprogra-

fi'a a un competidor tan bien establecido? (Una pregunta que, a

la vista del deprimido estado actual de la compani'a, no deja de

suscitar cierto interes.) tTuvo algo que ver la querella que la Co-

misidn Federal de Comercio estadounidense (FTC) presento con-

tra Xerox en 1973 por supuestas practicas de competencia des-

leal? Cuando eso ocurrio, Xerox prefirio no enzarzarse en pleitos

y acepto un acuerdo. Segun este, debia ceder a sus competidores

la licencia de todas las patentes relacionadas con fotocopiadoras.

pero, a cambio, podria solicitar la licencia cruzada de las paten-

tes de cualquier licenciatario. tPor que acepto la compama un

acuerdo de tales caracteristicas en un caso que, segun las decla-

raciones del entonces economista jefe del FTC Frederic M. Sche-

rer. se encontraba relativamente equilibrado en terminos lega-

les? (LAcaso fue para acceder a la patente de Kodak 3.893.935, en

la que la empresa habfa registrado los materiales para revelado-

res que amenazaban el futuro de Xerox?

Flacia los afios setenta, las tecnicas electrofotograficas de Xe-

rox hahian tocado un tectio que sus laboratories no se hallaban

en condiciones de superar. La compani'a escapo de este prohle-

ma comercial potencialmente desastroso gracias a la adoption

del metodo de Kodak: materiales conductores para los revela-

dores y toneres de carga positiva. Desempene una funcion clave

en los analisis de las tecnicas de Kodak y aun poseo la documen-

tation original. Pero, sorprendentemente, tales acontecimientos

no figuran en ninguno de los registros historicos sobre los m6-

todos reprografkos de Xerox. De hecho, el autor de una de las

historias de la compani'a habia estudiado en el pasado las pro-

piedades de los reveladores conductores y habia publicado sus

resultados en 19S7. El analisis de competidores constituye una

practica comercial comun, por lo que cabe preguntarse a qufi

se debe tanta selectividad histdrica.

Luz Espe^c^

Fij'acfon Rjadon Hr^

^ ^^Transferencia e ^ Transferencia

El funcionamsento

de una fotocopiadora

se basa en la electrici-

dad estatica. Una correa

o tambor fotoconduc-

tor posee carga negati-

va (a). Al ser iluminado,

la luz descarga las zonas

que no formaran par-

te de la imagen impre-

sa (b). El toner, con car-

ga positiva, se ve atraido

por las zonas cargadas

del tambor (c); despues,

este sera transferido al

papel (dy e). Por ultimo,

el calor fija el toner so-

bre el papel (f).
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En 2003, durante imo de los eongre-

sos sobre propiedad intelectual organiza-

dos por la Fundacion Lemelson en el Ins-

tituto de Tecnologi'a de Massachusetts,

un fisico de Xerox y destacado inventor

hizo un interesante comentario sobre la

estrategia de patentes de Kodak. En una
sesidn en la que se analizaba el papel

de la propiedad intelectual en el proce-

so creativo e innovador, declare: «Kodak

estaba usando los secretos industrials

mas a menudo [que las patentes]. Prefe-

ria mantcncr sus inventos como secretos

industrials, a fin de que no expirasen».

Una observation curiosa si tenemos en

cuenta el papel que las patentes de Ko-

dak desempefiaron en los avances de Xe-

rox; sobre todo, porque fue hecha en pre-

seneia del moderador del encuentro, un

antiguo alto cargo de Xerox que, en los

anos setenta, habfa dirigido el grupo de

flsicos de la empresa.

Debido a la manera en que se suce-

dieron los acontecimientos entre Kodak

y Xerox, esta ultima ha!16 una solucidn

a sus problemas tecnicos. Como conse-

cuencia, la motivation para realizar in-

vestigation basica en triboelectricidad se

dcsvanecio.

Transferencia de electrones

MECANISMOS DE CARGA
Dado que la carga por contacto entre dos

metales podia explicarse en teYminos de

una transferencia de electrones, la triboelectricidad habi'a sido

clasificada como un problema de fisica del estado sdlido. En ta-

les casos, la fuerza que rige el proceso se debe a la diferencia

en el trabajo de extraction caracteristico de cada metal; es de-

cir, la energfa minima necesaria para arrancar un electron de

su superficie. En los contactos metal-poh'mero se habian obser-

vado relacioncs lineales entre el trabajo de extraction del pri-

mero y la carga generada en el segundo, lo cual se interpreto

como una prueba de que se trataba de un mecanismo de trans-

ferencia de electrones. Mas tarde se constato que dicha rela-

ci6n no se cumph'a siempre, pero la discrepancia se atribuyo a

la dificultad de obtener resultados reproducibles. habida cuen-

ta de la gran cantidad de variables implicadas, asf como de la

posibilidad de que mas de un mecanismo estuviese operando

de manera simultanea.

Para explicar el proceso de carga entre dos aislantes, los fi-

sicos desarrollaron varias teorias que suponian la existencia de

algun mecanismo dc transferencia de electrones. Pero, aparte

de no contribuir a la cuestidn sobre la naturaleza de las espe-

cies responsables del intercambio de carga, tales teorias han
tenido un exito discutible a la hora dc abordar la fuerza mo-

triz en terminos de «trabajos de extraction efectivos» de los

aislantes. La validez de semejante concepto resulta cuestiona-

ble, ya que un aislante carece de electrones libres. Con todo. en

ciertos casos dichas teorias han logrado explicar el limite del

proceso de intercambio de cargas a partir del campo electrico

generado por las cargas mismas. En otras situaciones. la acu-

rnulacion de carga se detiene cuando el campo electrico am-
biente supera la rigidez dielectrica del aire circundante. Cuan-

Transferencia de materiaf

La generacion de carga triboelectrica

puede ocurrir por medio de tres meca-

nismos. En ocasiones, mas de uno puede

tener lugar de manera simultanea. En la

transferencia de electrones (aniba), uno

de los electrones de un metal pasa por

efecto tiinel hacia el volumen de un po-

limero. En metales y polimeros se ha do-

cumentado. asimismo, la transferencia de

iones {centra), lnvestigaciones recientes

han mdicado la existencia de un mecanis-

mo adicional que dan'a cuenta de la trans-

ferencia de carga entre dos polimeros: el

intercambio de pequenos fragmentos de

material (abajo). Como resultado, en cada

superficie se genera un mosaico de cargas

positivas y negativas. si bien cada una de

ellas aeaba el proceso con una carga neta

distinta de cero.

do eso ocurre, el campo arranca electro-

nes de las moleculas del aire, lo cual lo

convierte en un medio conductor que ex-

trae corriente del material.

Aunque un enfoque basado exclusiva-

mente en la fisica resultaba a todas lu-

ces insuficiente para abordar un proble-

ma tan multidisciplinar, la cultura fisi-

ca que imperaba en Xerox no supo ver

esa limitation. Al final, un qmmico de

la companla reviso los modelos sobre la

estructura electronica de polimeros or-

ganicos, con enfasis en aquellos que po-

seian grupos altamente ordenados, con disposiciones rigidas y
periodicas de atomos, algunos de los cuales exhibfan propieda-

des casi metalicas. Su conclusion fue que la description de la

estructura electronica de tales sustancias exigfa introducir con-

ceptos «inas usuales en electroqmmica y fisicoquimica que en

ffsica del estado s6Iido».

Dos decadas despues de que Kodak descubriese los agon-

ies de control de carga para sus toneres, varios investigadores

emplearon la misma idea (un ejemplo del concepto qmmico de

iones moviles) para demostrar la existencia de un mecanismo

de transferencia de iones. Entre otros, a este avance contribu-

yeron Arthur Diaz, del Centra de Investigation Almaden IBM
de San Jose: Howard Mizes y Kock-Yee Law, de Xerox: y Logan

McCarty y George Whitesides, de Harvard. Un ion m6vil pue-

de desplazarse de una superficie a otra porque su contraion (el

ion de carga opuesta que lo acompana en el material) o bien es

notablemente mayor y cuenta con menos movilidad, o bien se

encuentra unido a un polfmero y carece de libertad para trans-

ferase. En el caso de moleculas y polimeros con un ion movil,

se ha demostrado que el mecanismo de intercambio de carga

se halla relacionado con la transferencia de dicho ion, lo que se

refleja tanto en el signo de la carga como en su magnitud. Sin

embargo, la fuerza que desencadena el proceso sigue resultan-

do esquiva. Ademas, el intercambio de carga se habi'a observado

tambien en polimeros carentes de iones moviles, lo que apunta-

ba a la existencia de algun mecanismo adicional.

En 2008, McCarty y Whitesides hallaron una respuesta partial

al problema. Propusieron que. cuando entre ambos polimeros se

forma una delgada pelfcula de agua. algunas de sus moleculas
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se disociarian y los iones hidroxido resultantes mostran'an una

adsorcion preferential en una de las superficies. Su hipotesis con-

cordaba con el resultado de algunos experimentos electrociue-

ticos. Sin embargo, en 2011 el grupo de Bartosz Grzybowski, de

la Universidad Noroccidental de EE.UTI, demostro que el inter-

cambio de carga podia tener lugar entre polimeros no ionicos y

en ausencia total de agua. Ello revelaba la presencia de un nue-

vo mecanismo que diferiria por completo tanto de la hipotesis

del ion hidroxido como, en general de las propuestas de trans-

ferencia ionica. A pesar de ello, este resultado no invalida la hi-

potesis de McCarty y Whitesides en aquellos casos en los que el

fenomeno ocurre en presencia de agua; un caso en el que quiza

concurran varios mecanismos a la vez.

TRArVSFERE>CIA DE MATERIAL
En los ultimos afios se han referido grandes avances en lo que

respecta a los mecanismos de transferencia de carga entre poli-

meros, un campo que esta experimentando enormes progresos

gracias al analisis de superficies (electrico, qulmico y electro-

quimico). En todos los casos, el proceso obedece a la aplicacion

de una fuerza mecanica de magnitud considerable, ya se trate

de presion. frotamiento o cizalladura.

Se sabe desde hace tiempo que el contacto entre un poh'me-

ro y otro material puede provocar la transferencia de peque-

nos fragmentos del primero hacia la superficie del segundo. En

2011, a partir de estudios basados en microscopi'a de fuerza KeL

vin (un analisis de alta resolution de las propiedades electricas

de una superficie), Grzybowski y su equipo demostraron que,

al presionar mutuamente dos polimeros y luego separarlos, esa

transferencia de material podia verse acompanada de un inteT-

cambio de cargas. Los investigadores hallaron que, si bien cada

superficie acababa dotada de una carga electrica neta, a escala

nanoscopica cada una de ellas desplegaba un mosaico aleato-

rio de regiones positivas y negativas. Este fenomeno causo una

gran sorpresa, ya que durante siglos se habia supuesto que, en

la carga por contacto, cada superficie adquiria una carga uni-

forme. El resultado implicaba, adeinas, que el numero de car-

gas intercambiadas era mucho mayor de lo que se pensaba: el

fenomeno no afectaria a uno de cada 10.000 grupos superficia-

les, sino mas bien a uno de cada 100.

Diversos experimentos de espectroscopia y analisis quimico

de superficies revelaron la presencia de especies oxidadas, las

cuales serian responsables del proceso de carga. El hallazgo de

este mecanismo de transferencia de material supuso un avance

notable. No solo proporcionaba una alternativa a la transferen-

cia de electrones o iones, sino que, por vez primera, daba cuen-

ta de los pormenores del proceso. Al presionar dos polimeros

uno contra otro y separarlos. las superficies intercambian peque-

fios grumos de material. Para que ello suceda, deben romperse

enlaces covalentes, lo cual provoca la formation de fragmentos

de polimero con radicales libres (atomos o moleculas con elec-

trones desapareados y, por tanto, muy reactivos). Al reaccionar

con el oxigeno o el agua del ambiente, dichos radicales libres

darian lugar a las especies portadaras de carga.

En 2012, Fernando Galembeck y sus colaboradores, de la

Universidad de Campinas, en Brasil, llevaron el mecanismo

de transferencia de material un paso mas lejos. Tras cizallar

conjuntamente teflon y polietileno (es decir. tras presionarlos

y retorcerlos uno contra otro) observaron la existencia de re-

giones macroscopicas cargadas analogas alas referidas por el

grupo de Grzybowski. Una vez extraidos de la superficie con

ayuda de disolventes. los materiales implicados fueron iden-

tificados como iones de polimeros. Los residuos de teflon po-

seian carga predominantemente negativa; los de polietileno,

positiva. Para explicarlo, los investigadores propusieron que el

aumento de temperatura en los puntos de contacto provocaria

la plastificacion del material, su fusion, o ambas. Despues, las

fuerzas de tizalla romperian las cadenas moleculares del poli-

mero, lo que resultaria en la formacion de fragmentos con ra-

dicales libres. La transferencia de electrones desde los radica-

les de polietileno hacia los de teflon, mas electronegativos, los

convertiria en cierta clase de iones (de carga positiva y nega-

tiva, respectivamente) conocidos con el nombre de anfifilos.

Por ultimo, los dominios macroscopicos se formarian dcbido

a una combination de dos factores: por un lado, en una inter-

faz y en un ambiente polar, se sabe que los anfifilos tienden a

disponerse de manera ordenada; por otro, el teflon y el polie-

tileno resultan inmiscibles.

Una comparation de los trabajos de Galembeck y Grzybows-

ki ilustra la compleja interaction entre las propiedades de los

polimeros yla naturaleza del contacto. La contribution de cada

uno de los factores identificados por Galembeck en el mecanis-

mo de transferencia de material depende de las propiedades vis-

coelasticas, topograficas y quimicas de cada polimero. Por ejem-

plo, los enlaces quimicos no se escinden con la misma facilidad

en el polidimetilsiloxano empleado por Grzybowski (un polime-

ro cuya cadena principal se compone de atomos de silicio y oxi-

geno) que en los polimeros usados por Galembeck, con cadena

principal de carbono. Por otro lado, en contactos ligeros y con

poco rozamiento se alcanzan temperaturas mas bajas que en la

cizalladura, por lo que cabe esperar un menor grado de fusion

La microscopia de fuerza Kelvin muestra la transferencia de

fragmentos nanoscopicos de polimero entre dos superficies. Antes

del contacto (a), el material se muestra suave. Tras interactional'

con un polimero de su misma composition (b) o con uno diferente

(c), aparecen patrones que reflejan la transferencia de material.
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o plaslilicacion. Adem as, en el proceso influyen otras propieda-

des inhcrentes a] polimero. como su temperatura de transition

vftrea (aquella en la que se produce un cambio en la fluidez sin

modificaciones en la estructura molecular).

Sin embargo, la escision de las cadenas en un polimero blan-

do, como el polidimetilsiloxano, puede ocurrir tambien a tempe-

raturas bajas y en contactos con poco rozamiento. Ello se debe

al entrecruzamiento que experimental! dichas cadenas en la in-

terfaz, lo que provoca su ruptura durante la separation. Ese en-

trecruzamiento aumenta en los poli'meros de silicio y oxfgeno a

causa de la presencia de oligomcros (fragmentos de polnneros)

y oligomeros ticlicos (aquellos con estructura de anillo). Estas

sustancias existen en un equilibrio dinamico: sufren cambios

constantes debido a la continua apertura y cierre de los enlaces

entre el silicio y el oxfgeno, pero carecen de carga neta. En el

mecanismo de transferencia de material, la fuerza que gobicrna

la acumulacion de carga aparece como consecuencia del aporte

de energia mecanica durante el contacto.

En fecha reciente tambien se ha avanzado en el estudio de

los contactos por frotamiento entre dos poli'meros. En 200S,

Chonyang Liu y Allen Bard, de la Universidad de Texas en Aus-

tin, y, de manera independiente, Toribio Otero, de la Universi-

dad Politecnica de Cartagena, postularon la existencia de un me-

canismo de transferencia de electrones tras observar que, una

vez separadas las superficies, resultaba posible inducir en ellas

ciertas reacciones electroqufmicas que solo podi'an ser causa-

das por electrones. Sin embargo, dicha interpretation fue cues-

tionada en 2011 por Silvia Piperno y sus colaboradores del Ins-

tituto Cientifico Weizmann, en Israel, quienes propusieron un
mecanismo de transferencia de iones basado en un intercam-

bio de material con especies polares. Nikolaus Knorr, del Labo-

ratorio de Ciencia de Materiales Sony de Stuttgart, tambien ha

referido patrones de carga bipolar en otros contactos por frota-

miento entre polimeros.

UNA RELACION COMPLEJA
La carga triboelectrica se produce por el contacto entre dos su-

perficies. Sin embargo, el significado exacto de cada uno de estos

terminos con relacion al proceso de carga no se encuentra Men
definido. Mi interes al respecto se ha centrado en dos preguntas:

la manera en que los mecanismos de generation de carga se re-

lacionan con el grosor de las capas superficiales de un polimero

(la «profundidad de penetration de carga») y como varia lo an-

terior con el tipo de contacto. En la mayor parte de los esfudios

realizados hasta ahora se ha ignorado el

hecho de que, por regla general, la com-

position y morfologia de los poli'meros

varian con la profundidad.

Se sabe que, cuando las laminas de

un polimero se labrican a partir de una

disolucion, los aditivos de baja energia

superficial migran hacia la superficie.

Durante mi epoca en Xerox utilice este

fenomeno para investigar la profundi-

dad de penetration de carga. Para ello,

se disefiaron varios poli'meros cuya

composition en la zona mas superfi-

cial, determinada por espectroscopia

de fotoelectrones por rayos X. diferia

de las composiciones conocidas en el

nueleo del material. Despues, sobre pe-

h'culas de polimero inclinadas y frjadas

Cuentas microscopicas

a placas de aluminio, se haci'an caer en cascada pequenas boli-

tas de 100 y 250 micrometros. unas de metal puro y otras reves-

tidas de polimero. Este metodo goza de probadas precision y re-

producibilidad para determinar la carga triboelectrica. Cuando

las cuentas rebotaban sobre la superficie, el contacto era ligero

y muy breve, de unas 10 millonesimas de segundo. La sorpresa

llegd cuando se descubrio que, mientras que la carga de contacto

entre dos pohmeros dependia de sus capas moleculares mas ex-

ternas, en el caso de un metal y un polimero se relacionaba con

las capas mas profundas de este ultimo. La hipotesis fue que, en

el primer caso, la acumulacion de carga tenia lugar por transfe-

rencia de iones entre las superficies mas externas, mientras que

en el segundo se debia a electrones que penetraban en el seno

del material por efecto tunel. Ello implicaba una relacion entre

el mecanismo de generation de carga y la profundidad de pene-

tration de esta. Esta hip6tesis casa bien con el hecho de que, en

un polimero, los iones se adsorben en la superficie; en cambio,

se cree que los electrones penetran en ellas.

Mas tarde, a la vista de los indicios sobre la existencia de un

nuevo mecanismo de transferencia de carga, propuse que los

mismos resultados podian interpretarse en terminos de trans-

ferencia de material. El contacto de una pelicula dc polimero

con una superficie metalica dura arrancaria una capa mas pro-

funda que el contacto con otro polimero, mas suave y blando.

Por tanto, los mecanismos de intercambio de electrones, iones

y material tal vez pudiesen ocurrir de manera simultanea, en

funcion de la naturaleza de los materiales y las condiciones de

contacto. En aquellos casos en los que intervienen un metal y

un aislante, la transferencia de electrones ha sido bien estable-

cida bajo circunstancias diversas. Para el contacto entre dos ais-

lantes, la pregunta es si la transferencia de material constituye

el mecanismo predominante o incluso el unico.

Existen propuestas alternative. Una de ellas introduce el

concepto de fuerza o energia umbral, por debajo de la cual el

intercambio de material resultaria insuficiente para provo-

car una transferencia de carga. Otros modelos proponen un

continuum de clases de contacto en el que tendria lugar una

transferencia simultanea de electrones, iones y material, con

un predominio de esta ultima cuando aumenta la fuerza o la

presion aplicada.

En este contexto resultan de interes los experimentos reali-

zados en 1995 por Law y sus colaboradores, quienes mezclaron

particulas de toner revestidas con una sal de cesio junto con por-

tadores cubiertos de polimero. Los investigadores observaron

una dependencia lineal entre el inler-

cambio de carga y el grado de transfe-

rencia de cesio en funcion del tiempo

de mezclado, lo cual apoyaba con fuer-

Jaula de Faraday

Electrometro
\ r<
•—(Y)

—

Para estudiar la manera en que la

composicion vertical de un polimero

afecta al proceso de acumulacion de

carga, sobre una placa metalica recu-

bierta por una pelicula de polimero se

dejan caer cuentas microscopicas de

metal o revestidas de polimero. Los ob-

jetos metalicos afectan en mayor medi-

da a las capas profundas del polimero;

un resultado que puede interpretarse

en favor de la existencia de un mecanis-

mo de transferencia de material.
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za la existencia de un mecanismo de transferencia de iones de

cesio. Por su propia naturaleza, los iones moviles se transferi-

rian con mayor facilidad que los fragmentos de polfmero. iSig-

nificaba ello que las fuerzas mecanicas entre el toner y el por-

tador resultaban demasiado debiles para que tuviese lugar una

transferencia simultanea de fragmentos de pobmero? iO exis-

te una jerarquia de mecanismos de intercambio de carga, en la

que varios de ellos contribuyen al proceso de acuerdo con su

categoria hasta que se alcanza un b'mite de carga? En apoyo de

esta hipotesis, el grupo de Law hallo las mismas correlaciones

entre el intercambio de carga y la transferencia de iones con

portadores de metal puro. Ello indica que, cuando tiene lugar

una transferencia de iones moviles, esta ocurre con preferen-

cia frente a la transferencia de electrones; un resultado corro-

borado por otros experimentos en los que se ha observado una

correlation con el trabajo de extraction del metal.

MATERIALES IDENTICOS
Un fenomeno que continua sorprendiendo a los experimenta-

dores nos lo proporciona el hecho de que la carga por contacto

tambien se observa entre materiales con identica composicion.

En un articulo de revision publicado en 2011, Daniel J. Lacks y

R. Mohan Sankaran. de la Universidad Case Western Reserve,

lo explicaban asi: «Otra cuestion abierta bace referenda a la

carga por contacto entre dos materiales aislantes con identicas

propiedades ffsicas; al no haber ninguna fuerza motriz aparen-

te, no queda claro que provoca la transferencia de carga». La

carga entre materiales identicos contradice las antiguas y ex-

cesivamente simplistas series triboelectricas. las cuales clasifi-

can los materiales en funcion de su propensidn a adquirir car-

ga de uno u otro signo. Segun ellas, una sustancia acumularia

carga positiva con respecto a todas las que la suceden en la se-

rie, lo que implicarfa la necesidad de composiciones distintas

para que se genere una carga de contacto. No obstante, el feno-

meno tambien se produce cuando dos poluneros identicos se

presionan o se frotan entre si, de manera simetrica o asimetri-

ca. El frotamiento asimetrico entre peliculas de polimero tiene

lugar cuando un area reducida de uno de ellos entra en contac-

to con una superficie mayor del segundo. En tales casos, el sen-

tido en que tiene lugar el proceso de carga depende de la natu-

raleza del material.

Como sucede con frecuencia, tal vez sean tales fenomenos

inespcrados los que acaben aportando information mecanica

clave. Para explicar la carga entre materiales identicos, hace un

tiempo propuse extender la idea de que la profundidad desde

la que se transfiere el material de un polfmero aumenta con la

fuerza aplicada. El frotamiento asimetrico genera fuerzas de di-

ferente magnitud en cada superficie, por lo que el material se

transferiria desde profundidades distintas. Dado que la consti-

tucidn vertical de un polfmero no suele ser homogenea, dicha

asimetria daria lugar a un intercambio de materiales de com-

posiciones diversas. Como resultado, aparecerfan cargas netas

de signo opuesto en cada superficie.

Como hipotesis alternativa, las diferencias en el grado y tipo

de fuerza mecanica aplicada a cada superficie tal vez provoquen

sutiles cambios en la mecanoqufmica del proceso; es decir, en la

clase de reacciones quimicas que son inducidas por efectos rae-

canicos. En tal caso, los fragmentos ionizados de poh'mero en

cada superficie presentarfan composiciones dispares. Una idea

similar podria explicar la carga por frotamiento simetrico o por

presion entre polimeros identicos, ya que cabe imaginar que en

todo contacto se produzcan pequefias asimetn'as mecanicas ac-

cidentales. Tales procesos contribuirfan tambien a la generation

de carga entre materiales de diferente composicion o dureza, A
fin de validar estas hipotesis, quiza resulten de utilidad los pob-

meros de composicion vertical inhomogenea descritos mas arri-

ba, ya que en tales casos la transferencia de materiales con com-

posiciones diversas podria detectarse con facilidad.

La carga triboelectrica de materiales identicos tambien se

observa entre parti'culas, como sucede en las tormentas de pol-

vo o durante la manipulation industrial de sustancias granu-

ladas. Una vez mas, el fenomeno podria deberse a la aparicion

de contactos asimetricos causados por las diferencias de tama-

no entre las partfculas. Aquellas con dimensiones mayores sue-

len adquirir carga positiva, mientras que a las mas reducidas

les ocurre lo contrario. Para explicarlo, se ha propuesto un me-

canismo de transferencia de electrones segun el cual aquellos

procedentes de un estado superficial de energia elevada en una

particula pasarian a ocupar, tras la colision, un estado menos

energetico en la otra. Hasta ahora se ha supuesto que la com-

posicion y otras caracteristicas superficiales no dependen del

tamafio de las parti'culas, pero esta hipotesis bien podria mos-

trarse incorrecta.

Hoy en dia existe un interes creciente por crear materiales

que no se carguen por contacto. En parte, ello se debe a la pro-

gresiva miniaturizacion de los equipos electronicos, lo que los

torna mas vulnerables ante las descargas, incluso aquellas de

poca magnitud. Otra razon para investigar la triboelcctricidad

la hallamos en la investigation basica, la cual se propone en-

tender los fenomenos naturales sin ninguna aplicacion concreta

en mente. El estudio de la interaccidn entre la composicion de

los materiales y las diferentes clases de contacto mecanico de-

beria arrojar luz sobre varias cuestiones clave. Entre ellas, que

factores afectan a la contribucidn ionica frente a la transferen-

cia de material cuando intervienen polimeros con iones movi-

les y, en los casos en los que toma parte un metal, que deter-

mina el peso de la contribucidn eleetronica frente a la transfe-

rencia de material.

Por otro lado, los ultimos avances han puesto de relieve la

necesidad de aplicar conceptos de mecanoqmmica, fundamenta-

ls para entender los mecanismos de transferencia de material.

La integration de todos estos frentes dara lugar a un programa

de investigation multidisciplinar. Cada vez mas, la resolution

de problemas complejos requiere el concurso de disciplinas di-

versas. Durante los ultimos cincuenta anos, el nuinero de auto-

res que firman un articulo cientifico ha venido aumentando a

un ritmo medio de un 20 por ciento cada diez anos. Parece pro-

bable que el area de la triboelectricidad, antaiio circunscrita al

ambito de la fisica, continue creciendo y beneficiandose de la

aportacion de otras ciencias.

© American Scientist Magazine
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Taller y laboratorio

por Marc Boada Ferrer Marc Boada Ferrer es divuigador dentiko

yexperto en ciencia experimental.

Mineria artesanal
La industria minera centra gran parte de su esfuerzo en separar especies minerales

para un optimo beneficio. Emular sus tecnicas resulta altamente instructivo

La mineria constituye una actividad

cardinal para nuestra civilization.

Mediante la perforacion del subsuelo ob-

tenemos materias primas que luego seran

prolijamcnte transformadas hasta conver-

tirse en productos manufacturados. Pero

la mineria es algo mas que simple exca-

vation. Es tambien someter el mineral

arrancado a distintos metodos de separa-

tion y eoncentracion hasta hacer econo-

micamente viable su tralamiento meta-

lurgico. Tanto es asf, que resulta normal

que la mitad del precio de la mena meta-

lica corresponda precisamente a los tra-

tamientos necesarios para separarla de la

gangay que en algunas especies minerales

estrategicas esa proportion sea muy su-

perior. Como es 16gico, la industria se ha

preocupado de mejorar constantemente

estos procesos. Ello ha convertido en ren-

tables explotaciones con unaleybajfsima,

es decir, con pocos gramos de mineral por

tonelada de roca extrafda.

El aficionado a la mineralogfa, a la

metalurgia. el coleccionista de elementos

qui'micos e incluso el minero autarquico

sacaran provccho dc rcmcdar a pequena

Separador magnetic*)

Tolva

escala los procesos industriales. De hecho,

se estima que alrededor de quince millones

de personas. solo en Latinoamerica. se de-

dican de una u otra forma a la extraction

minera artesanal. Una pequeha mejora en

los procesos de eoncentracion redunda-

ria en una mayor rentahilidad e incluso en

una reduction de la contaminacion am-

biental, ya que el uso del mercurio sigue

siendo un problema.

Para convertirnos en mineros, lo prime-

ro que debemos hacer es proveernos de la

materia prima. Podemos obtener muestras

minerales de varios kilos con toda facilidad

y sin causar perjuicio alguno. Recomiendo

3Iortero

Motor de 12 v cc

y reductor de poleas

Particulas no magnetizadas

buscar en arenas de playa. rio, matcriales

de desmontes, escombreras de mina, aflo-

ramientos minerales puntuales o taludes

de la red viaria. El esfuerzo se vera recom-

pensado por una miriada de muestras di-

versas que incluiran materiales de interes

puramenle mineralogico (pequenos crista-

les de cuarzo. corinddn. granate) o, mejor

arm, minerales metalicos que puedan ma-

nipularse quimicamente.

Desde la antigiiedad sabemos que un

buen txatamiento de la mena pasa por la

molturacion de la misma. Quebrar la roca

libera las particulas de tamaho reducido

y, por tanto, facilita la separation de las

mismas. Cuanto mas fino sea el producto

obtenido, mejor rendimiento obtendremos,

con el lfmite logico de la sobremolienda.

Con todo, el uso del mortero no siempre es

necesario (pensemos en la explotacidn de

placeres aluviales o costeros, donde los mi-

nerales se presentan en forma de arenas).

En la industria se utilizan trituradores

de los mas diversos disehos, fragmentado-

ras de mandfbulas o molinos de bolas y

rodiHos, siempre activados por algun mo-

tor. En mi caso. me he conformado con un

almirez manual que realice en acero inoxi-

dable. El fondo concavo y el mazo en forma

de gota impiden que el material permanez-

ca aglomerado; vale la pena disponer de

varios modelos de distinto tamano.

Pese a que el experimentador puede

servirse de un solo mortero, siempre nece-

sitara varios tamices. Parte de los metodos

que discutiremos mas adelante se basan

en el distinto comportamicnto que pre-

sentan las particulas de mineral y ganga

cuando se encuentran en el seno de un

fluido. Por ello, si queremos consegnir

una buena separacion deberemos partir

de una excelente clasificacion granulo-

metrica. Ademas, comprobaremos que

un simple cribado nos permiLe enriquecer

notablemente ciertas fracciones, ya que a

menudo la especie mineral que buscamos

tiene un tamano caracteristico. Un juego

de tamices de laboratorio seria la mejor
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Canaleta de tres metres de longitud.

Distintas texturas recubren el fondo: el

rnserto muestra un zona con listones de

goma (a) j otra, contigua, con moqueta.

negra tapada con una rejilla (b). La ne-

cha indica el sentido del flujo del agua.

option, lastima que su elevado precio

escapa a nuestro reducido presupuesto.

Recurriremos al ingenio para surtirnos de

todo lo necesario.

En talleres, desguaces y ferreterfas

podemos adquirir tejidos melalicos mas

o menos tupidos, chapas perforadas, e in-

cluso coladores de cocina que se adapten a

nuestras necesidades. En los proveedores

de material de construction encontrare-

mos surtidos completes de harneros de

gran diametro. Mediante una adecuada

combination de todos ellos podremos

separar el material en cinco o diez frac-

ciones bien calibradas. En el conjunto de

cedazos que he construido para mi taller

uno encaja holgadamente dentro del si-

guiente; ello me permite apilarlos y redu-

cir el tiempo de tamizado.

Terminada la clasificacion por tama-

fios, podemos acometer las tareas de con-

centration. La gran industria extractiva

utiliza extensamente los metodos de flo-

tation, imprescindiblcs en algunas explo-

taciones. En estos, el mineral finamente

molido se introduce en un tanque de agua

aireado, junto con sustancias tensioactivas

y colectores (xantatos o aerofloats). que se

adhieren selectivamente a la mena que

queremos separar; esta flota y forma una

cspuma que se retira mecanicamente. La

ganga se acumula en el fondo.

Sin embargo, ese metodo suele escapar

a las posibilidades del minero aficionado.

Recurriremos a los procesos puramentc

fisicos. Quizas el mas accesible sea la se-

paration magnetica. Puesto que bastantes

minerales de interes cientifico son sensi-

bles al campo magnetico, si sometemos

una muestra a la influencia de unos ima-

nes permanentes o, mejor, al campo de

unos electroimanes regulables, podremos

separar las especies minerales en orden a

su susceptibilidad magnetica.

Puede construirse un maravOloso —por

eficaz— separador magnetico con unos

imanes de neodimio de buen tamano. El

aparato es sencillo: consiste en un cilin-

dro, nunca de hierro, que gira sobre un

eje horizontal al que se fna por uno de sus

extremes, quedando el otro libre y abierto.

En mi caso, lie usado un tubo de metacri-

lato de 250 milimetros de diametro y 300

de longitud.

En el interior del cilindro se colocan,

mediante un soporte independiente, unos

imanes permanentes; por ejemplo, tres

unidades de 60 milimetros de diametro

y 5 milimetros de espesor. En el exterior,

mas o menos a la altura de los imanes in-

teriores, una cuchilla separa las partlculas

en dos grapos: las magneticas por unlado

y las amagiieticas por otro. El tubo gira

gracias a un motor de corriente continua

procedente de un limpiaparabrisas de

automovil. Su funtion consiste en retirar

del campo magnetico la fraction mas sen-

sible; mediante el ajuste de la velocidad,

la distancia de la cuchilla y la altura de los

imanes podremos separar con excelente

precision varios kilos de material en pocos

minutos.

Las arenas negras de muchas playas de

nuestro pais rinden volumenes conside-

rables de magnetita. Podemos beneficiar

fatilmente la cantidad de magnetita nece-

saria para su uso como baho termostatico

a alta temperatura, como acumulador de

calor en pequenas instalaciones termo-

solares o como fuente mineral de hierro,

para su reduction con carbon vegetal o

aluminio. | Vease «Tesoros en la arena»,

por Marc Boada; Investigacion y Ciencia,

agosto de 2011.]

Si el mineral que queremos extraer

no es magnetico pero tiene una densidad

distinta de la ganga, procederemos a la

separation gravimetrica. Porlo corriente,

esta se realiza "bajo un flujo de agua. Un

metodo de sobrada eficacia es el lavado en

batea de arenas selectas; pero a nadie se le

escapa que, si bien preciso, resul ta tedioso

y lento. Este prohlema fue ya detectado en

la antigiiedad. Ello estimulo el desarrollo

de sistemas como el celeberrimo vellotino

de oro. Se basa en sumergir en un rio auri-

fero una piel velluda, fijada con piedras y

estacas, de forma que las densas parti'cu-

las aun'feras queden atrapadas entre las

pilosidades (las piedrecillas mas ligeras

corren sobre estas).

Hoy el vellocino ha sido sustituido por

la canaleta (sluice), un pequeno canal de

madera, aluminio o plastico, de 20 o 30

centfmelros de ancho, 8 o 10 de fondo y
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Taller y laboratorio

uno o dos metros de longitud (las ver-

siones industrials llegan a las decenas

de metros de longitud), que se instalan

directamente sobre el lecho del rib. Si

regulamos la entrada de agua por el ex-

tremo superior, ajustamos la pendiente

y mantenemos 1111 aporte regular de mi-

neral,, retendremos en el interior la parte

mas densa.

El fondo de las canaletas se recubre

con distintos materiales que retienen

las partfculas mas pesadas. En la parte

alta suelen utilizarse pequenos listones

(riffles), con una seccion rectangular,

semicircular o en diente de sierra. Son

muy utiles las placas de goma con ondu-

iaciones que se usan en la cimentacion de

inaquinaria, o angulos metalicos de algun

centimetre de seccion colocados siempre

perpendiculares al flujo. En la zona media

dabuen resultado la moqueta de pelo mas
bien largo, las alfombrillas ti'picas para

limpiarse la suela de los zapatos o las del

interior de los automoviles.

Esos materiales retienen sedinientos

solo hasta su 1 finite de saturation. Para

aumentar su capacidad, podemos colocar

sobre ellos una rcjilla metalica de tipo de-

ploye o desplegada (se fabrica mediante

incisiones regulares que luego permiten

estirar la chapa hasta producirle ojales

romboidales). Este material se fabrica en

varios mc tales y dimensiones. En mi caso,

utilizo una canaleta fija de tres metros.

Para el lavado y concentrado de arenas

negras recubro la moqueta de la mitad in-

ferior con chapa desplegada de aluminio

con ojal de 6 milimetros; para eliminar

las piedrecillas del carbon vegetal o para

lavar minerales de granulometria diversa

me sirvo de chapa de hierro. tambien ex-

pandida, de 12 milimetros.

Grifoderegulaci6n>

del caudal ) ,

Agua

Recipiente

Vortice para la separacion gravimetrica.

La regulacion de la inclinacion puede

realizarse, en las pesadas canaletas de

laboratorio, mediante un pequeno gato

hidraulico; con la ayuda de un clinome-

tro podremos acotar con precision la pen-

diente segun el material que tratemos. Con

este sencilio artilugio lavaremos decenas

de kilos de material en poco tiempo.

Luego extraeremos las moquetas, riffles

y chapas, y lo sacudiremos todo dentro de

un gran barreno de agua, en el fondo del

cual se acumulara la fraction concentrada.

Observemos que este metodo de separa-

cion es discontinuo. Nos permitira obtener

unos centenares de gramos. quizas algun

kilo, de concentrado.

Como es logico. existe siempre la tenta-

cion de volver a repasar en la canaleta los

sobrantes de la primera operation. Cier-

to es que los relaves de los mixtos y colas

de cualquier proceso de concentration

siempre son productivos, pero deberemos

valorar si el esfuerzo vale la pena. Retra-

bajar los esteriles mineros abandonados

hace siglos por una mineria primitiva en

muchos puntos de Sudamerica puede ser

muy rentable, pero con los procedimientos

de hoy, incluso los artesanales, podemos

conseguir en dos o tres ciclos de lavado

separaciones proxhnas al maximo tedrico,

al menos con los metodos que siguen.

El concentrado de la canaleta contiene

impurezas en grado variable. En un expe-

rimento para recuperar galena o casiteri-

ta, el concentrado obtenido es muy pure,

pero si lo que buscamos es oro aluvial solo

habra unas pocas partfculas en medio de

un gran volumen de arena densa. En este

caso es tipico recurrir de nuevo a la batea.

ya que resulta especialmente eficaz. Si bus-

camos especies minerales de las que espe-

ramos encontrar centenares de gramos o

algun kilo, la batea debera snstituirse por

otro metodo mas rapido.

Los ingenieros de minas nan pergena-

do metodos eontinuos que sustituyen las

canaletas. A tftulo de ejemplo citaremos

los espirales, canales helicoidales de va-

rios metros de altura por donde se desliza

el mineral en suspension acuosa mientras

la fraccion densa escapa por una ranura

proxima al perimetro. Tambien son ha-

bituales los Jigs y las cribas moviles, su-

mergidas en agua y sujetas a fluctuaciones

ciclicas o pulsaciones en el volumen del

lfquido; en estas, las parti'culas ligeras

impulsadas por el fluido ascienden sobre

las densas y son extraidas mediante una

pequena corriente de agua que escapa por

aberturas laterales. En algunas operacio-

nes se utilizan hidrociclones. cilindros en

los que un flujo de agua cargado con mi-

neral (pulpa) entra tangencialmente gene-

rando un vortice que arroja las parti'culas

hacia el perimetro exterior mientras que

el agua. ya libre de material denso, escapa

por la parte central de la cara superior. Sin

embargo, su construction los hace mas
adecuados para la concentracion o desla-

mado que para la separacion de la ganga

—al menos en un prototipo que constrm

con un resultado mas bien frustrante.

Ante el escaso exito del ciclon, he ex-

plorado un aparato conocido de antiguo,

mucho mas simple y de resultado garan-

tizado. Lo he bautizado como vortice, ya

que su principio de funcionamiento es

exactamente ese. un remolino de iden-

tica factura al que se produce al vaciar

la bahera domestica, eso sf, con algunos

aditamentos que lo convierten en un se-

parador optimo para preconcentrados

procedentes de la canaleta.

Para construir un vortice tomaremos

un barreno de plastico de unos 40 centime-

tres de diametro y 20 de promndidad. En
el fondo yjusto en su centre perforaremos

una abertura circular de 3 o 4 centimetres

que remataremos con cualquier objeto de

seccion campanuda. Senira una base de

trofeo. un embellecedor de lampara o al-

gnna moldura con una forma que recuer-

de un hiperboloide de revolucion. En mi

caso tornee un cilindro de baquelita hasta

conseguir tin perfll muy proximo alaboea

de una trompeta, que pegue con epoxido

al fondo del barreno. Luego, mediante un

soporte exterior—un estator de laboratorio

resulta optimo—. introduciremos un tnbo

de acodado que inyectara agua tangencial-

mente. Al poco de funcionar, se geneiara

un vortice rapido, laminar ybellisimo. Acto

seguido, aportaremos el mineral proceden-

te de las operaciones de preconcentracion

anteriores, eernido con precisiony mojado,

poco a poco y sin prisa.

Las parti'culas mas ligeras arrastradas

por el flujo de agua escapan por el agu-

jero central: las mas densas permanecen

en el fondo. Tomando precauciones espe-

ciales, como un nivelamiento excelente y

un flujo regular y estable, es posible sepa-

rar especies minerales con diferencias de

densidad sutiles. Y si regulamos el caudal

de agua, conseguiremos lavar un ampho

espectro de gi'anulometrias, obtcniendo

concentrados de ley suficiente para un tra-

tamiento metaltirgico directo. Empezara

entonces un nuevo proceso puramcnte

qui'mico, lejos, eso si, de los belh'simos

paisajes donde la naturaleza esconde sus

mara\illosos minerales.
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Todo o nada
Leyes cero-uno, fenomenos de umbral y transiciones de fase

En el infinito.. y en contra de nuestra

intuicidn, a veces las cosas se simpli-

fican. Aunque los matematicos usan a me-

nudo objetos finitos como aproximaciones

al infinito, hay ocasiones en las que el li-

mite infinito resulta mas facil de abordar.

Tal es el caso de un sumatorio intratable

que, al reemplazarlo por una integral, se

convierte en un calculo senrillo. Pero. mas

alia de estos ejemplos, existen sistemas u

objetos matematicos que, llevados al infi-

nito, muestran propiedades que resultan

siempre ciertas o siempre falsas.

Tal vez el resultado mas conocido al

respecto sea la aparicion de una compo-

nente gigante en grafos aleatorios, demos-

trada en 1960 por los matematicos Paul

Erdos y Alfred Renyi. Imagine que coloca

sobre una mesa n botones (nodos. en len-

guaje de teoria de grafos). Para formar

una red o grafo aleatorio, Erdbs y Renyi

nos proponen unir con un hilo cada po-

sible par de botones con probabilidad p.

Si p es cero, todos los nodos quedaran

aislados; si p es uno, todos estaran en-

ganchados con todos.

Para valores intermedios de p, apare-

eeran multiples grnpos de botones unidos

entre si pero separados del resto. Si tira-

mos del hilo de uno de esos conjuntos,

arrastraremos todos los botones que lo

forman, pero ninguno mas. El tamano de

tales grupos sera muy variopinto. Sin em-

bargo, Erdos y Renyi demostraron que, a

medida que n tiende a infinito, para valo-

res dep que satisfagan la condition np > 1

aparece una componente interconectada

gigante: un grupo al que pertenece la

mayor parte de los nodos. Asl que, en el

limite de infinitos nodos, si tiramos de

un hilo cualquiera arrastraremos todos

los botones de la mesa. Esto corresponde

a un caso de ley cero-uno: en el infinito,

por debajo de cierto valor, la probabilidad

de encontrar una componente gigante es

cero; por encima, uno.

Los tedricos de la computation des-

cribirfan la situation anterior como un

fenomeno de umbral. En problemas de

optimization combinatoria en los que hay

que encontrar un objeto determinado en-

tre una gran cantidad de posibilidades,

resulta frecuente toparse con fenomenos

de umbral en el rendimiento de los al-

goritmos de busqueda. Suele darse una

fase en el espacio de parametros en la

que la solution no existe, y otra donde el

algoritmo la encuentra con facilidad. La

transition entre ambos regfmenes puede

ocurrir de manera abrupta, remedando

en muchos aspectos las transiciones de

fase de la ffeica, como la que tiene lugar

cuando calentamos agua hasta el punto

de ebullicidn.

No deja de resultar sorprendente que

tales transiciones bruscas aparezcan en

situaciones tan dispares y alejadas. Hace

unas dos decadas que matematicos como

Assaf Naor, teoricos de la computacion

como Dimitris Achlioptas y ffsicos como

Stephan Mertens, por citar al vuelo al-

gunos nombres, rompieron las fronteras

de sus respectivas disciplinas para atacar

estos problemas usando indistintamente

herramientas de las tres areas.

Cifras yletras

En abril de 2008, Juan M. R. Parrondo

publicaba en esta section una columna

titulada «Cifras y letras», en referenda

al popular concurso televisivo. En ella

describia un astuto codigo informatico

desarrollado por el matematico Pedro

Reina, el cual permitia resolver de ma-

nera automatica el desafio numerico del

programa.

Inspirado por su lectura, el fisico

Lucas Lacasa propuso la siguiente va-

riante. Dado un conjunto de numeros

{1, 2, M}, se eligen al azar k de ellos,

asi como un «numero objetivo» T. El

juego se gana si existe una combination

aritmetica de los k numeros escogidos

cuyo resultado sea T. Las operaciones

permitidas son la suma, la resta, la mul-

tiplication y la division. Al operar con

ellos. cada uno de los k numeros puede

usarse solo una vez, pero no es obliga-

torio utilizarlos todos.

Consideremos el caso en el queM = 100

y k = 3. Del conjunto {1, 2, 100} ele-

giremos al azar 3 numeros y un numero

objetivo T. Supongamos que obtenemos

2, 5 y 10, y que T = 25. Plemos de encon-

trar una combination aritmetica de 2,

5 y 10 cuyo resultado sea 25. Dado que

(5-10)/2 = 25, en este caso habremos

ganado. Desde el punto de vista de la

computacidn, este juego puede inter-

pretarse como un problema de decision:

hemos de determinar si la igualdad se

satisfacc o no a traves de un algoritmo

que busque de manera exhaustiva Lodas

las combinaciones aritmeticas posibles

de los k numeros.

Fijados M y k, da cuanto asciende la

probabilidad P(k,M) de ganar? Consi-

deremos primero dos casos exLremos.

Si k = 1, solo acertaremos si T coincide

con el unico numero elegido, por lo que

P(k,M) = 1/M, una probabilidad nmybaja

siM es grande. Sin embargo, dicha proba-

bilidad aumentara con k. Parece plausible

que, si k toma un valor lo suficientemen-

te elevado, la probabilidad de acertar se

acerque mucho a 1. Este razonamiento fue

el que llevo a Lacasa a sospechar que tal

vez se escondiese en el juego una transi-

tion de fase.

Podemos intentar validar nuestra hi-

potesis con el siguiente experimento nu-

merico: fijamos valores para My k, de-

jamos que un ordenador calcule todas

las combinaciones aritmeticas posibles

de los k numeros, repetimos el juego

10.000 veces y promediamos el resulta-

do. La probabilidad P(k,M) se calcula en-

tonces como el cociente entre el numero

de aciertos (las veces que el ordenador

halla una combinacion aritmetica de los

k numeros que proporciona T) y el de

intentos (10.000).

La primera graftca muestra el resulta-

do de nuestro experimento. Como habfa-
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k

Probabilidad de que una combination aritmetica de k numeros tornados a! azar del

conjunto {1, 2, .„, M} nos de un rnimero escogido de antemano. Los colores indican los

valores obtenidos en distintos experimentos numericos; las sigmoides negras, los de

una funcion aproximada calculada a partir de hipotesis sencillas. El valor «critico»

k
c
para, el que P{k,M) toma el valor 1/2 depende de manera logaritmica deM (inserta):

k
c
(M) = 0,84 IogGK) + 0,39-

mos intuido, para valores pequehos de k

la probabilidad de ganar es I'rifirna, pero

cuando k es grande se aproxima mucho a

la unidad. La figura de la dcrecha muestra

c6mo las curvas de probabilidad sufren

una transition abrupLa enLre valores bajos

y altos. Al aumentar M, la curva se des-

plaza hatia la derecha, pero su compor-

tamiento cualitativo no cambia.

Para describir mejor dicha deriva, ob-

servemos que para cada numeroM existe

un valor critico k
c
en el que la probabi-

lidad de obtener T es igual a 1/2. En el

inserto de la grafica hemos representado

k
c
en funcion de M en ejes semilogarit-

micos. Al ajustar los datos observaraos

una clara relation logaritmica: un ajuste

lineal nos revela que k
c
(M) = a log(M) + b,

donde ay b denotan constantes dadas

por a = 0,84 y b = 0,39.

Resolver sin calcular

Hallar eon exactitud la probabilidad

P(k,M) nos pondria ante un problema

combinatorio endiablado. Sin embargo,

podemos intentar estimarla de forma

heuristica. Llamemos N - N(k,M) a la

cantidad media de numeros diferentes

que podemos generar con combinacio-

nes aritmeticas de nuestros k numeros y

cuyo resultado caiga dentro del conjunto

{1. 2, M). Dichos numeros no seran

independientes entre si, puesto que los

hemos obtenido a partir de las combina-

ciones aritmeticas de k numeros fijados

de antemano. Sin embargo, a modo de

aproximacion, comencemos por suponer

su independencia mutua.

En tal caso, la probabilidad de obtener

T resultara. equivalente a la de extraer di-

cho numero del conjunto {1, 2, M} tras

N intentos aleatorios. Puesto que la pro-

babilidad de acertar en un solo intento es

igual a 1/M, la de lograr nuestro objetivo

al menos una vez tras N intentos vendra

dada por:

W0-i-{i-^*-i-<w(-^.

donde en el segundo paso hemos supucs-

to queM es un numero muy elevado, lo

cual nos permite aproximar la funcion

exponencial exp (-1/M) = e-1/M mediante

el binomio (1 - 1/M).

Observemos ahora que, si k es peque-

no, esperamos que 7Y tambien lo sea. De
acuerdo con la ecuacion anterior, ello re-

sultaria en una probabilidad de cxiLo baja.

Y al reves: un valor de k elevado implica

lo propio paraAr
,
por lo que obtendriamos

una probabilidad alta de acertar. Asi que,

al menos cualitativamente, parece que va-

mos por buen camino.

Ignoramos la forma funcional de

N(k,M). Sin embargo, parece razonable

suponer que la cantidad de numeros

distintos que podremos generar crecera

de manera exponencial con k y con M.
Tambien intuimos que, a medida que k

aumente, la proporcion de numeros que

caeran dentro del conjunto {1, 2, M}
disminuira. De modo que una estimaci6n

razonable (Ansatz es el termino aleman

que usan ffsicos y matematicos) podria

ser:

w,w =
exp(

;

(MH;)
,

donde hemos anadido una dependencia

funcional con M desconocida a traves de

la funcion. r - r(M). Rogamos al lector

que no se asuste por el malabarismo: si

nuestro Ansatz es una metedura de pata,

quedara patente en los experimentos nu-

mericos.

iComo podemos evaluar la funcion

r£M)? Recordemos que habiamos defi-

nido el valor critico A^como aquel que

satisfacia que P(k
c
,M) = 1/2. Si evalua-

mos N{k,M) en k = k
c
e introducimos

el resultado en nuestra expresidn para

la probabilidad, podremos despejar la

expresion de r(M) cuando k = k
c

. Con
ayuda de un lapiz y un papel, el lector

comprobara con facilidad que nuestra

ansiada expresion para la probabilidad

de ganar viene dada por:

/ exp(|-los(fr
c
Mlog2))\

P(k. M) = 1 - pxn - ——^ '-

donde el valor critico k
e
es una funci6n

de M que debe sustituirse por el ajuste

lineal que habiamos calculado al prin-

cipio: k
c
{M) = 0,84 log(Af) + 0,39. En

la grafica hemos representado nuestra

solution en forma de curvas continuas

en negro. El acuerdo entre teoria y expe-

rimentos no esta nada mal; sobre todo,

teniendo en cuenta el numero de suposi-

ciones suicidas que hemos hecho.

Iimite termodinamico

Pero tdonde esta el comportamiento todo

o nada, la ley cero-uno? Para encontrarlo,
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Comportamiento de la funcion de probabilidad expresada en terminos del parame-

tro de control intensivo a = k/k
c

. En el h'mite en el que el tamafio M del sistema

a infinito (Unea negra), la probabilidad de acertar es siempre nula cuando a < 1, y

siempre uno cuando a > 1.

debemos preguntarnos que ocurre con

P{k,M) cuando el tamano M del sistema

y el parametro de control k tienden a in-

finito; lo que un fisico denominaria el

«Hmite termodinamico».

Puesto que k
e
depende logaritmica-

mente de M, crecera sin h'mite a medida

que lo haga M. Un fisico clasifican'a k
c

como parametro extensivo, ya que. al

igual que la masa o el calor, aumenta

con el tamano del sistema. Una manera

de sortear esta cuestion consiste en de-

fmir un parametro de control intensivo.

El equivalente fisico correspondent a

cantidades como la densidad (masa por

unidad de volumen) o el calor espccffico

(calor por unidad de masa).

En nuestro caso, en lugar de utilizar

k, emplearemos el parametro intensivo

a = k/k
c y expresaremos P(k,M) como

P(a,M). De esta manera, nos asegurare-

mos de que el punto critico siempre se

encontrara en a = 1 con independencia

del valor de M.

Cuando realizamos esa transforma-

ci6n, las curvas para distintos valores

de M aparecen centradas alrededor de

a - 1, tal y como podemos observar en la

segunda grafica. Vemos que, al aumen-

tar M, la transicion se va haciendo cada

vez mas abrupta. De hecho, si tomamos

el h'mite en el que M se torna infinito,

oblcnemos que P(a,M) se convierte en

una funcion escalon: una cuyo valor

siempre es 0 cuando a < 1, y siempre

1 para a > 1.

En el infinito. lo que era una expresion

mas bien amedrentadora para P(k,M) se

transforma en una funcion que solo toma

los valores cero o uno. Nuestro juego se

ha simplificado hasta el punto de con-

vertirse en un todo o nada: o bien nos

resultara imposible ohtener T, o bien lo

lograremos con total seguridad. Sin duda,

un pasatiempo carente de interes para un

programa televisivo.
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Libras

MEDIEVAL LIFE. ARCHAEOLOGY
AND THE LIFE COURSE

Por Roberta Gilchrist. The Boydell Press,

Woodbrige, 2012.

Nuevas tendencias
en arqueologia
El caso medieval

Hasta que llego Investigation y Cien-

cia la arqueologia permaneci'a con-

finada alos medios humanistas. En Espa-

na predominaba una arqueologia cultural.

No habia, entre los docentes, ni geologos

que explicaran la naturaleza y propieda-

des de los mincralcs de transaction co-

mercial o los materiales empleados en la

construction, ni quimicos que ensenaran

el proceso de combustion, ni biblogos que

mdicaran los equilibrios del ecosistema,

ni cuales eran las matematicas emplea-

das en el diseno del plan de una ciudad,

de un templo o de un palacio. Se echaba

en falta mayor atencion a los ternas de-

mograficos. O a la vida diaria. De ani el

inter.es del libra de cabecera, que aborda

el curso del hombre, la familia y la comu-

nidad de la cuna a la tumba. Al mas alia,

cuando se ocupa de los ritos que daban

sentido a su vida y de la preparation para

la muerte y la vida ultraterrena. Y donde

por Medievo se entiende un extcnso lap-

so temporal, de 1050 a 1450, obligado por

la imprecision de la datadSii de las prue-

bas testimoniales.

El trasfondo de ese paso de los dias

son el cuerpo, la casa, la comunidad

parroquial y el cementerio, que aportan

tambien las fuentes materiales: osteolo-

gi'a, indumentaria. iconograffa, ceramica

y otras. El concepto de trayectoria vital,

convertido aqui en hilo conductor, integra

el envejecimiento con la memoria ritual

y cultura material. Una trayectoria que

alcanza su momento algido en la trein-

tena, la edad perfecta en lo intelectual y

lo espiritual para el hombre del Medievo.

En el ecuador de los cuarenta, se iniciaba

el descenso hacia la vejez, segun corro-

bora el registro oseo. Sabemos que la ex-

periencia del envejecimiento es social y

biologica. Y suele distinguirse entre una

edad cronologica, que se mide mediantc

unidades de calcndario, una edad social,

que refleja la conducta normativa que se

impone culturalmente a cada grupo. y

una edad fisiologica, un constructo me-

dico que estima los niveles dc capacidad

o de entorpecimiento funcional.

Para el medieval, la vida es un conti-

nuum, en el hombre y la mujer, aunque

con distinto estatuto segun el rol social.

Esa trayectoria arrancaba desde la con-

ception y antes (matrimonio), con practi-

cas materiales asociadas, yse prolongaba

hasta las estratcgias seguidas para man-

tener la memoria del difunto y su bienes-

tar ultraterreno. Ademas, la doctrina del

purgatorio reforzo el sentido de que la

muerte no era el final de la vida, sino un
estado de transition en el ciclo vital. En
cierto modo, el difunto era considerado

un grupo social separado o incluso un

grado de edad.

Si en la Antiguedad clasica grecorro-

mana la esfera social de las mujeres cre-

cia con la edad y su poder sobre los suyos

y el hogar aumentaba hasta dominar tres

generaciones, las excavaciones en los ce-

menterios anglosajones y merovingios

nos revelan que las mujeres ancianas

eran enterradas con rnuy pocos objetos

en la tumba, una tendencia que se in-

terpreta como una serial de perdida de

poder y autoridad, coincidente con la me-

nopausia. La fertilidad rcproductiva defi-

nia, pues, el valor social de las mujeres en

los initios del pen'odo medieval. En otro

orden, el estudio osteologico de restos

humanos procedentes de las parroquias

de Wharram Percy y de Burton-upon-

Humber aporta pruebas de que una nu-

trition deliciente prolongo el periodo de

desarrollo juvenil.

Las tumbas de los ninos, que no sue-

len estar bien representadas en los ce-

menterios vikingos, incrementan su nu-

mero con la conversion al cristianismo.

El cementerio de Fjalkinge corresponde

a ese periodo de conversion y destaca.

por ese fendmeno.. la elevada proportion

de tumbas infantries: de 127 individuos

enterrados, 78 eran ninos menores de

12 ahos y 65 de estos, infantes de menos

de un aho de edad. Una treintena de los

nifios que murieron con menos de dos

ahos fueron sepultados con una sencilla

vasija ceramica, situada en la cabeza o a

los pies de la tumba, donde habia resios

de leche animal y hortalizas. Se ha inter-

pretado la situation de esas vasijas como
referenda al rito vikingo de la primera

alimentation que incorporaba al recien

nacido al hogar y a la Hnea familiar. El ce-

menterio de Fjalkinge reune numerosos

rasgos del contexto cristiano medieval;

con el tratamiento funerario especial de

los ninos menores de dos ahos, al recien

nacido sc lc bautiza, incorporandolo asi

a la comunidad parroquial.

La indumentaria y el acicalamiento

eran esenciales para el medieval. La abun-

dancia de pelo se tomaba por madurez

sexual y fertilidad; su ausencia, por abs-

tinencia sexual o peniLencia. Se prestaba

particular atencion a la cabeza, desde el

bautismo hasta la extremauncion. Ojos y

boca constituian las puertas entre el cuer-

po y el alma: crefase que en el beso se

mezclaban los espiritus de dos personas.

Para identificar una persona, el medieval

reparaba tambien en joyas, cinturones,

pulseras, pendientes, colgantes, camafeos,

etcetera. Sin olvidar los gestos, la postura,

el movimiento y las formas de comportar-

se entre las cualidades de una persona.

Por su parte, el estudio arqueologico de

la religion medieval ha cxtendido nuestro

conocimiento y revision de las categorfas

tradicionales de lo sagrado y lo profano.

La arqueologia de la devotion domestica

revela el nexo estrecho entre action ritual

e incorporation, por ejemplo en el uso

de amuletos y materiales ocultos con los

que se pretendia proteger el cuerpo en

momentos criticos de la trayectoria vital,

como el nacimicnto. Aspectos de la vida

diaria en el hogar medieval se ritualiza-

ban, como el recitado, antes de la comida,

de la oration del De profiindis, en memo-
ria de los difuntos.

Las ideas medicas sobre salud, edad y

genero giraban en torno al concepto de

cuerpo humano como microcosmos, en

equilibrio con el macrocosmos del mundo
natural creado. La medicina se fundaba

en la teoria humoral, segun la cual el cuer-

po humano constaba de cuatro elementos

basicos, componentes tambien del uni-

verse: fuego, agua, tierra y aire. El fuego,

caliente y seco, producia la bilis amarilla y

la complexion colerica: el agua, fria y hu-

meda, generaba la flema y la disposition

flematica; la tierra, fria y seca, producia la

bilis negra y nos llevaba a la complexion
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melancdlica; el aire, caliente y humedo,

creaba la sangre y el temperamento san-

gm'neo. Para la buena salud se requeria

el equilibrio Immoral. Se cret'a que esas

sustancias fluctuaban en el cuerpo segun

la edad y el sexo.

El microcosmos de la vida humana se

consideraba en correspondencia con las

medidas temporales del sistema cosmo-

logico. Lo representaban cabalmente las

cuatro estaciones: la infancia equivalia

a la primavera, la juventud al verano, la

madurez al otono y la vejez al invierno.

Cada una de esas edades estaba bajo el

influjo de un planeta, al que se le concedfa

dcterminadas propiedades. Persistia ese

marco con la division de las edades ade-

lantada por Tsidoro de Sevilla (siglo vn):

infantia (0-7 anos), pueritia (7-14 anos),

adolescentia (14-21 anos), inventus (21-

49 afios) gravitas (50-72 anos) y senectus

(desde los 72 anos en adelante).

El medieval se desenvoMa entre dis-

tintas escalas temporales. Habia un tiem-

po cdsmico y natural, un tiempo cultural

y social, un tiempo institutional o calen-

darieo. Al considerar la medida del tiem-

po en relacidn con la trayeetoria vital del

individuo, cabe reflexionar sobre tres mo
dos diferentes: tiempo diario, tiempo re-

ligioso y tiempo generacional. El tiempo

diario se enrafza en la repetition de las

rutinas diarias, experimcntadas a traves

del cuerpo y en el contexto espacial del

hogar. El tiempo religioso desempenaba

un papel clave en la vinculacidn de la

vida del individuo con la escala de tiem-

po natural y cosmologica, por ejemplo, a

traves de los espacios y la cultura mate-

rial de la comunidad parroquial. El tiem-

po ocupaba un lugar central en el control

de los ciclos religiosos y conferia un sig-

nificado a las transiciones de un evento a

otro: festividades, fastos, peregrinaciones

y ritos asociados al decurso de la vida. La

norma canonica medieval controlaba los

alimentos que podfan tomarse en deter-

minados dfas de la semana o durante la

Cuaresma. bodas, funerales.

La vida social se organizaba en torno

a las fiestas religiosas y se estructuraba

en cohortes de edades. Antes del matri-

monio, los jovenes de ambos sexos se

inscribfan en cofradias vinculadas a la

parroquia. Una vez casados, la iglesia

continuaba aportando el foco principal

de vida social, en particular para las mu-

jeres, mientras que la taberna era el refu-

gio del marido. Sea en romeria, trabajo o

diversion, la vida social de la comunidad

medieval se estructuraba de acuerdo con

la edad y sexo. La perspectivadel decurso

vital anima tambien la consideration de

tiempo generational, un sentido narrativo

del tiempo fundado en los lazos de linaje

y afectivos entre miembros de la familia

u otros grupos institucional es (gremios y

monasterios).

La literatura medieval aporta una di-

mension complementaria a los estudios

histdricos. Los autores ingleses medieva-

les mostraban un manificsto interes en as-

pectos del envejecimiento y el concepto de

las edades del hombre. Los escritores del

siglo xiv. pensemos en Geoffrey Chaucer,

William Langland y el anonimo autor de

Sir Gawain and the Green Knight, adop-

taron un enfoque Concorde con el modelo

de la vida como un curso recorrido en

diferentes fases.

—LuisAlonso

DISCURSO SOBRE LA NATURALEZA
DE LAS EXTREMIDADES

Por Richard Owen (1848). Edicion de S.

Balari y G. Lorenzo. KRK, Oviedo, 2012.

El retorno de Owen
Ocaso y renacimiento

de laforma orgdnica

El paleontologo y anatomista brita-

nico Richard Owen (1804-1892) es

una de las figuras centrales de la biolo-

gia decimononica. A lo largo de su dilata-

da carrera publico mas de 600 obras, fue

fundador y director del Museo Britanico

de Historia Natural y participo activa y

publicamentc en muchas de las polemi-

cas que convulsionaron la historia natural

del siglo xix. Hasta hace muy poco, Owen
era fundamentalmente recordado como
el gran perdedor de una de ellas: la que,

tras la publication de El oiigen de las es-

peciss, lo enfrento a Charles Darwin a pro-

posito de la teoria de la evolution por se-

lection natural.

La lectura que de esta controversia se

forjo en el marco de la Sintesis Moderna

comirtio al biologo britanico en el anti-

heroe por excelencia de la biologi'a pre-

darwinista. Sin embargo, en los ultimos

afios Owen ha pasado de ser retratado

como defensor de un esencialismo incom-

patible con el evolucionismo a ser reivin-

dicado como morfologo sobresaliente y

ancestro conceptual de la biologi'a evolu-

tiva del desarrollo (evo-devo).

La transformacion experimentada en

la perception historiografica, filosofica y

bioldgica de Owen refleja las sacudidas

teoricas exiicrimentadas por la biologi'a

evolutiva desde la institucionalizacidn

de la Smtesis Moderna e ilustra de un

modo ejemplar la relacidn entre la his-

toria y el presente de la ciencia. En este

contexto, la iniciativa de traducir por vez

primera la obra de Owen al castellano

no puede ser mas que bienvenida. Sobre

la naturaleza de las extremidades es un

texto particularmente bien elegido, pues

al tratarse de la transcription de uno de

los discursos de Owen, condensa y pre-

senta de un modo accesible los grandes

pilares de su pensamicnto. Es mas, esta

edition no se conforma con traducir un

gran clasico. Sergio Balari y Guillermo

Lorenzo no solo han cuidado la calidad

de la prosa oweniana, sino que, ademas,

en tanto que biolinguistas enzarzados en

los debates en torno a la evolution del

lenguaje, saben de lo que hablan. En el

marco de una esmerada edicion, una ex-

tensa e informada introduction precede

al manuscrito, estructurado por marcas

de lectura, aclarado por numerosas notas

y acompanado de un completo dicciona-

rio biografico.

La obra de Owen es, ante todo, una

reivindicacion de la centralidad teorica

de la forma organica en el dominio bio-

logico, una cuestion que, despues de un

largo eclipse, vuelve a protagonizar la

biologi'a actual.

La autonomia de la forma. Proba-

blemente la mayor conquista teorica de

Owen consistio en establecer una tiara

distincidn entre las dimensiones morfo-
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logica y funcional de los organismos, una

dualidad que habi'a mantenido dividida

a la anatomfa continental durante mas

de medio siglo: icon que criterio habi'an de

compararse los organismos si se aspiraba

a orgauizar la desbordante diversidad de

las especies? cDebian tenerse en cuenta

las funciones vitales que regulaban su

existencia o mas bien las relaciones es-

paciales entre sus partes? La labor de cla-

rification conceptual Uevada a cabo por el

anatomista britanico y, en particular, su

distincion entre «analogi'a» y «homolo-

gia», ilustrada por el caso ejemplar de las

extremidades vertebradas, cumplid una

funcion decisiva en el triunfo de la for-

ma: la analogfa se refiere a una semejanza

superficial rclacionada con el desempeno

de funciones semejantes (las alas de la

mariposay el pajaro); la homologia desig-

na un tipo de identidad esencial: aquella

que puede establecerse en funcion del

niimero, la position y las conexiones de

los componentes de una estructura (los

huesos del ala de un pajaro y la pata de

un caballo), al margen de su variation en

forma (contorno y tamano de los huesos)

y funcion (volar, correr...).

La definition oweniana de homologia

desempeno una funcion esencial en la

poslulation darwinista del transformis-

mo: ciertas partes —argumento Darwin

en el Origen— son homologas porque

proceden de un antepasado comun. Si

bien esta explication de la semejanza re-

voluciono la morfologia, que se convirtio

rapidamente al evolucionismo, la Sfntesis

Moderna considero que la investigation

de la semejanza estaba contaminada de

un esencialismo incompatible con la

teon'a darwinista de la evolution y la

homologia se redennio en terminos es-

trictamente filogeneticos: dos estructuras

son homologas si y solo si proceden de

un mismo antepasado.

No obstante, el reciente renacimien-

to de la morfologia ha permitido iden-

tificar un error filosofico esencial en la

redefinition filogenetica de la semejan-

za y reivindicar la definicion oweniana

de homologia: el establetimiento de la

semejanza entre las partes es una labor

epistemologicamente previa a la inferen-

cia de relaciones genealogieas entre ellas.

O, de otro modo: la ascendencia comun
puede explicar la homologia, pero no la

define. De hecho, como ya senalara Owen,

existen estructuras homologas no ya entre

diferentes especies, sino en un mismo or-

ganismo (las vertebras, por ejemplo). que

no tiene sentido atribuir a la comunidad

de descendencia.

Las causas de la forma. El interes de

Owen radica en que uo solo fue un mor-

fologo puro, sino que acabo abrazando el

transformismo y defendio la necesidad

de investigar las causas naturales que ha-

brian gobernado el origen de las especies.

Al igual que Darwin, Owen concibio la

evolution como un proceso de divergencia

creciente, pero se nego a aceptar que una

fuerza externa a los propios organismos

como la selection natural pudiera explicar

este proceso. Al contrario, Owen atribuyo

esta divergencia historica a dos grandes

fuerzas internas: una fuerza estructural,

que regularia las semejanzas, y una fuerza

adaptativa, que dan'a lugar a la diversifi-

cation de las formas.

Salvando los anacronismos, la oposi-

cion al «externalismo adaptativo» y la

apuesta por mi internalismo causal aso-

ciado al desarrollo han hecho que algu-

nos autores hayan interpretado la obra de

Owen como premonitoria del giro episte-

mologico que caracterizo el nacimiento

de la evo-devo. Desde esta perspectiva, la

selection ambiental de la variation fenoti-

pica no es suficicnte para explicar por que

se generan ciertas formas y no otras; solo

volviendo la mirada a las constricciones

del desarrollo puede explicarse por que,

por ejemplo, algunas cstrutiuras como las

extremidades vertebradas permanecen

estables durante largos periodos evolu-

tivos. mientras otros rasgos estan sujetos

a variaciones adaptativas que. en efecto,

pueden explicarse en virtud de la selec-

tion natural.

En defmitiva. tanto quienes deseen

disfrutar de la prosa de una de las figu-

ras mas controvertidas y apasionantes de

la biologi'a decimononica como quienes

persigan descubrir en el pasado la inspi-

ration para enfrentar las cuestioncs que

sigue interrogando la biologi'a del pre-

sente agradeceran la lectura de Sobre la

naturaleza de las extremidades.

—LauraNunc de la Rosa

Institute Konrad Lorenz de Investigation

sobre Evolution y Cognition, Viena

THE SCIENCE OF RATING
AND RANKING. WHO'S #1?

Por Amy N. Langvilley Carl D. Meyer.

Princeton University Press, Princeton, 2012.

La era de los rankings
O como decidir quien es mejor

que quien

n cuantas de las decisiones que

tomamos cada dia tenemos en

cuenta la interminable lista de rankings

que existen? Los mejores libros del mo-

mento, para decidir nuestra proxima lec-

tura; los mejores colegios o universidades,

si es que pretendemos tomar la decision

optima para nuestros hijos; las mejores

peliculas de la cartelera, el top 10 de las

cancioncs, las mejores playas donde per-

derse, los blogs mas populares... Reconoz-

ca el lector sin remilgos que si, que no se

puede evitar, que los consultamos, nos los

creemos, y hasta los seguimos con fe in-

quebrantable, aunque en la mayor parte

de los casos no tenemos ni la mas remota

idea de como se han confeccionado.

Un ra?;/fw?gespecialmente notable, que

usamos continuamente —aunque quiza sin

ser tan conscientes de ello— es aquel con

el que el buscador de Google establece la

«importancia» de las paginas web y que

luego utiliza para ordenar los resultados dc

cada busqueda. Posiblemente este ranking

sea el secreto (o uno de los secretos) que

explica por que Google se ha convertido

en unos pocos ahos en el estandar de los

buscadores de Internet, y mas aun, en un

autentico icono de la tecnologia.
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La historia es probablemente bien

conocida: alia por 1998. dos estudiantes

de doctorado, Sergei Brin y Larry Page,

daban los ultimos retoques al algoritmo

(PageRank) que emplearfan en el motor

de busqueda de Google. Apenas quince

afios despues, Google se ha convertido en,

quiza, la mas importante empresa tecno-

logica del mimdo y, sobre todo, ha cam-

biado la manera en la que manejamos y

entendemos la information contenida en

la Red. Un autentico cambio de paradig-

ma, siguiendo a Kuhn. Por cierto, convie-

ne sefialar que las ideas que subyacen en

ese algoritmo de ordenacion son, amique

ingeniosas, bastante sencillas, y estan al

alcauee de cualquiera con conocimientos

basicos de algebra lineal.

Langvillc y Meyer nan tratado en pro-

fundidad los metodos y la tecnologia en

que se apoyan los buscadores de Internet

en su anterior (completo y excelente, aun-

que mas tecnico) Google's PageRank and

beyond: The science of search engine ran-

kings (Princeton University Press, 2006).

En el libro que nos ocupa extienden ese

estudio a rankings y ordenaciones en otros

contextos y disciplinas, haciendo especial

bincapie en las clasificaciones deportivas.

La idea es bien atractiva, sobre todo

en el mundo anglosajon, en el que las es-

tadi'sticas y los rankings deportivos son

motivo de ocupacion, preocupacion y has-

ta fanatismo para un buen porcentaje de

los ciudadanos. Puede que ello suponga

una diflcultad para un lector espafiol que,

probablemente, no estara familiarizado

con la estructura de las ligas universita-

rias, la NFL o la NHL, o la jerga de Su-

perBowls, yardas, carreras, etcetera, que

conforman los ejemplos con los que los

autores ilustran los diferentes sistemas

de ordenacion. Y es posible que encuen-

tre mas sugcrentes algunos otros ejem-

plos que se analizan en el libro, como los

sistemas electorates (con sus paradojas

y ensenanzas), los rankings de mejores

libros o universidades, el sistema Elo (si

es que es aficionado al ajedrez), los indi-

ces de desarrollo humano, etcetera, y, por

supuesto, los buscadores de Internet. En

todo caso, siempre podra aplicar las mul-

tiples alternativas de ordenacion que se

proponen en el libro a su deporte favorito

para asi, quiza, poder variar a su gusto la

clasiflcacion final de aquella temporada

de nefasto recuerdo, en la que su equipo

no consiguio ganar pero en la que, si se

hubiera tenido en cuenta que...

El libro esta pensado para un lector

con ciertos conocimientos matematicos.

En particular, debe sentirse comodo con

algunas nociones de algebra lineal, como

las que se aprenden en un primer cur-

so de nivel universitario, dado que es el

lenguaje en el que se escriben una bue-

na parte de los modelos descritos. Pese a

que los ejemplos e ilustraciones suelen

ser sencillos y se siguen con facilidad,

un cierto manejo de la notation matri-

cial y de conceptos como autovalores y

autovectores resulta imprescindible para

entender adecuadamente los desarrollos.

Aunque, dandole la vuelta al argumento,

puede que constituya un aliciente para

recordar —en algunos casos— o visitar por

vez primera —en otros— el lenguaje del

algebra lineal, ese que a muchos les pu-

diera haber resultado abstruso en algun

momento, pero cuya elegancia y poder

demuestran las aplicaciones contenidas

en este libro. Aplicaciones y ejemplos que

bien podrian hasta servir como material

didactico para algiiu hipotetico lector y

profesor de matematicas a la par.

Especialmente interesantes y entrete-

nidos resultan los asides, las notas al final

de cada capftulo, en los que los autores

recogen y se recrean con ejemplos curio-

sos, chascarrillos, datos biograficos e his-

toricos, conexiones con otras disciplinas,

etcetera, incluyendo una sorprendente

mencion a las habilidades matematicas

del fildsofo, poeta y teologo mallorqufn

Ramon Llull.

El libro esta bien escrito, el estilo es

ameno y, con las salvedades menciona-

das, se lee con facilidad. Una estupenda

oportunidad para internarse en el mundo

de las ordenaciones, ubicuas, a veces pa-

radojicas, y siempre prestas a la polemica

y la discusibn.

—Pablo Fernandez Gallardo

Departamento de Matematicas

Universidad Av.tonoma de Madrid
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Hace50, 100 y 150 anos

Recopilation de Daniel C. Schlenoff

Mayo 1963

El mensaje de
las feromonas
«Cabe imaginar que

en otros mundos haya

civilizaciones donde

la comunicacion se efectue totalmente

por vfas olfativas o gustativas mediante

el intercambio de sustancias quimicas.

Por inverosfmil que parezca, esta posi-

bilidad no puede descartarse. Al menos

sobre el papel, no resulta diffcil disenar

un sisterna de comunicacion qufmica que

permita transmitir abundante informa-

tion de manera eficaz. La notion de un

sisterna de comunicacion como este nos

resulta chocante porque nuestra percep-

tion se halla fuertemente determinada

por nuestros peculiares habitos auditivos

y visuales. Esta limitacidn perceptiva se

observa tambien entre los estudiosos de

las conductas animates, quienes se han

decantado por las especies cuyo proce-

dimiento de comunicacidn se asemeja al

nuestro y, por tanto, resulta mas accesi-

ble al analisis. Pero cadavez se hace mas

evidente que en numerosas especies ani-

males, quizas en la mayoria, predominan

los sistemas de comunicacion qm'mica.

—Edward O. Wilson»

Mayo 1913

La quema
de turberas
en Alemania
«Las colosales moles-

tias por humo que en

tiempos padecio, en

mayor o menor grado, la mayor parte de

Europa estan ahora a punto de desapa-

recer gracias al declive de la antigua cos-

tumbre alemana de quemar las turberas.

Formado por la acumulacion de turba ori-

ginada por la descomposicion parcial de

musgos y otros restos vegetales, el suelo

de las turberas no resulta apto ni para el

cultivo ni para el pastoreo. En compara-

cion con los modernos metodos de ave-

namiento a fondo, apisonado y niezclado

con el subsuelo, ademas de una recupera-

tion permanente de los tcrrcnos, la que-

ma constituye un proceso tan antiecond-

mico, en cuanto al uso del suelo. que ha

sido abandonada salvo en regiones muy
alejadas de las poblaciones.»

Manufactura
de calzado
«Numerosos fabricantes

de otras industrias no pue-

den permitirse desechar

las maquinas obsoletas.

En ellas han invertido de-

masiado dinero. Sus cos-

tos de fabrication suelen

ascender porque la maqui-

naria se queda anticuada.

Sin embargo, cada nueva

invencidn de la empresa

United Shoe Machinery

obliga a retirar centena-

res de maquinas a expen-

sas de la empresa; en un

solo aho se han descarta-

do no menos de 4000 ma-

quinas para hacer sitio a

otras que incorporaban

las ultimas mejoras. Esa

es la causa de que la po-

blacion pueda comprar za-

patos a precios adecuados

para todos los bolsillos.»

Buscando
el tesoro
«La fragata britanica Lu-

tine se hundio en 1799 con diez toneladas

de oro y plata a bordo. La principal difi-

cultad de las tareas de recuperacidn la

representan las enormes masas de rau-

nicion y lastre oxidados en las que se

hallan incrustadas las monedas. Cuando

se reanuden los trabajos a principios de la

proxima primavera, el Lyons llevara a bor-

do un torno de electroiman con una capa-

cidad elevadora de tres toneladas. Unas

cargas explosivas romperan las masas de

metal en trozos lo ba-stante pequehos para

que el iman pueda moverlos.»

jArriba!: Un equipo de restate planeaba utilizar

un potente electroiman para recuperar un tesoro

enterrado. 1913.

Mayo 1863

^Darwin
descreido?
«En los ultimos ahos,

los hombres de cien-

cia y otros han discu-

tido con fervor en tor-

no al trabajo del senor Darwin sobre El

oiigen de las especies. Por su tendencia

descrefda. en la mayoria de las revistas

inglesas y estadounidenses su tratado ha

sido duramente criticado; no por los he-

chos que se aportan en el. sino por las

conclusiones de su autor. Parece que este

no ha sido correctamente entendido, a

juzgar por la publicacion de las seis con-

ferencias dadas a los obreros por Thomas

H. Huxley de la Real Sociedad. A gran-

des rasgos, en las conferencias se indaga

sobre el origen de las especies y se deba-

te sobre las causas de los fendmenos en

la naturaleza organica. Por esta enten-

demos lo que crece. posee vida y puede

multiplicarse. Lo ejemplitica ana semi-

11a de planta en contraste con un grano

de arena. Todos los organismos comien-

zan su existencia en una celula de dvulo

o simiente, y se cree que cada simiente

ha sido especialmente creada con la fun-

cidn y las capacidadcs espccfficas para la

reproduccion, tal como se afirma en las

Escrituras.»

El cafe en la guerra
«E1 cafe es el lujo del soldado. privado

del cual se ve a si mismo como el indi-

viduo peor tratado que se pueda imagi-

nar. En las marchas, para mayor como-

didad, se mezclan cafe y azucar. Cada

hombre lleva su taza de laton para pre-

pararse el cafe y antes se olvidaria del

fusil que del recipiente donde se prepa-

ra la bebida.»
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